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SE NO R.

Esde su esta-

blecimiento ha

empleado la

Academia una

gran parte de sus tareas en

arreglar la Ortografía de



la Lengua Castellana,

por haber considerado este

asunto^ como uno de los mas

principales de su instituto.

En las anteriores im-

presiones de este Tratado

hi%p aquellas enmiendas que

juzgo convenientes , anhe-

lando siempre acercarle a

su perfección s y en la que

ahora ofrece a V. M. ba

crecido este anhelo para ha-

cerle mas digno de llegar

a sus Tics.



S.ibe ¡a Academia la

singular aceptación que me-

rece a V. M. todo lo que

puede contribuir a la ins-

trucción publica
, y en esto

funda su confianza de que

V . M. admita benignamen-

te este reverente obsequio.

Señor

La Academia Española.



LICENCIA DE 5. M.

D'ON Francisco Antonio de

Ángulo , del Consejo de S. M. , su

Secretario , y Orkial Mayor de la

Secretaría del Real Patronato , Aca-

démico del Número y Secretario de

la Real Academia Española : Cer-

tifico que por Real resolución co-

municada a la expresada Academia

por el Excelentísimo Señor Don Ri-

cardo Wall en Papel de diez y ocho

de Noviembre del año próximo pa-

sado , se sirvió S. M. concederla

i.uultad para poder reimprimir con

las adiciones convenientes , y ven-

der el Traudo de Ortografía Caste-

llana y
hecho , y publicado por la

misma Academia el año de mil se-

bientos cincuenta y quatro , sin

necesidad de sujetarse á las licencias

ordinarias. Y el referido Papel que-



da original en los de la Secretara

de la Academia que están a mi car-

go , á que me refiero. Madrid diez

y nueve de Marzo de mil setecien-

tos sesenta y tres,

Don Francisco Antonio

de An¿uio.

f 4



ERRATAS.

Fajín. LUteai. Errata/. Ctrreccicnei.

4. . c o., varias varias. . .

7. . S . vario .... vario. .

10. . 15.. correspondía, correspondía

11. . 1».. origen. . . . orífren. . .

14. . 17.. teman teman. .
.

15. . 16.. varios varios. . .

i<S. . 16.. reflexionado., reflexionado

20 . 1v árabes ¿r//¿ í. . .

22. . 2.. ponían. . . .ponían.

24. . 13.. demás . . . demás. . .

32. . 6.. gravísimo*. .
gravísimos.

40. . 14.. Melchitfdech. Mekblsedecb

41. . o., demás ¿<rm<w. .

213. . 15.. qüa <¡ua. . . .

«50 . 16.. xuagarro . . xuagarzo.

Se advierte que en las LámJBéU
que van puestas al fin ,

por estar he-

chas desde el año de 1741, hay al-

gunas voces cuya Ortografía no está

conforme a las reglas que se dan en

tsta tercera impresión.
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De lo que contiene esta

Obra.

PARTE i.

DEL OFICIO , T USO

DE LAS LETRAS.
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Cap. II. D' las Letras , 6 Ca-

racteres Españoles. 1 4-
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alar , por lo tocante á su
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Cap. IV. De la concurrencia,

y orden de las Letras. 8
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Cap. V. De la duplicación de
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PARTE II.

DE LA PVNTVACIÓN.
Cap. I. De las Letras ma-

yúsculas, io r.

Cap. II. De los Acentos. 108.
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para la Pronunciación. lil.

Cap. IV. De otras Notas para
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LI5TA A 1}abética de las Vet-

ees de dudosa ortogra; l&9-

Lista di varios Apellidos

y de algunos nombres de

Pueblos y Ríos de Espa-

ña ,
que son también de

dudosa ortografía. M 1'

Ll T R a s de ¡as Monedas an-

tiguas Españolas que se

bollan en la Biblioteca

Real. Um.l.

Litras Góticas. Lam.II.

Letras del Misal Moza*

robe MS. de Toledo , y de

otros MSS. del Siglo XI.

y XII. Lam.III.

Litras usadas en las im-

presiones Góticas de Espa-

ña y y muchas de ellas en

los Libros manuscritos des-

de el Siglo XIII. basta el

XVI. Lam.IV.



Letras de mano, y de Im-

prenta que boy se usan. Lam. V.
NÚMEROS Castellanos que

se practican en la Cor.:

durta Mayor de S. M. Lam.VI.



PROLOGO.

I las Lenguas se

Mimasen de una

, y cu viesen

en su prineipio

toda la abundan-

cia y i de que son ca-

pa* da Nación pudiera con

ilidad haber arreglado su Or-

teular por medio de

OSI universal , rixo y

> easi codas las Lcn-

el ciempo se han au-

meneado de muchas voces co-



II PROLOGO.
nudas de distintos idiomas , me-

diante d preciso y natural co-

mercio que tienen unas Nacio-

nes con otras para su trato y
conservación.

De estas voces , unas se han

mantenido con los caracteres

propios de sus orígenes
, y otras

dexaron estos
, y tomaron los dé-

la Lengua que las adoptó. Las

voces antiguas experimentaron

también su mudanza
,
por ha-

berse alterado su pronunciación

y escritura , efectos que proce-

den de la mezcla de unos len-

guages con otros
, y de la liber-

tad y variedad del uso.



PROLOGO. III

El mismo aumento ha tenido

la Lengua Castellana
,
porque su

o caudal se ha formado

:icipalmcnte de las voces de

otros idiomas
, y con especiali-

dad del Latino , a quien debe el

mayor numero de ellas, como
también las partes esenciales que

la constituyen; y aunque el uso

ha sido menos vario que en

otras Lenguas, como lo manifies-

tan las Leyes de la Partida , el

Ordenamiento Real y dircren-

• únicas y Obras antiguas,

no obstante muchos vocablos y
>dos de decir y el régimen

son dilerentcs de lo que íue-



IV PROLOGO,
ron hasta el siHo decimosexto,

desde cuyo tiempo es muy poca

la novedad que ha tenido.

La escritura ha padecido ma-

yor mudanza
,
porque entre los

Antiguos siguieron con rigor la

etimología de las voces tod

que creyeron consistía en esto

la pureza v expresión de ellas:

y así escribían algunas letras que

no se pronunciaban en Castella-

no, y duplicaban otras que ha-

cían dura v violenta la pronun-

ciación; y aunque esta se ha sua-

vizado
, y arreglado a ella la c

critura , como la reto; ha

hecho poco á poco
, y sin n



PROLOGO. V
que el particular juicio y

timen de cada uno , no

podido o lo la va-

bd que subsiste en lo escri-

to
]

i impreso , bien que la

mayor esta en algunas letras

qiK do distintas entre si,

ganos casos tan seme-

jantes en el sonido
,
que no se

percibe su diferencia. Lo mis-

mo sucede en varias cifras , ó

car ¡traaos que corres-

ponden en la pronunciación a

diferentes letras de nuestro Abc-

'oriiu que para es-

cribir correctamente son muchas

üs dificultades que se ofrecen,



VI PROLOGO,

porque no basta la pronuncia-

ción , ni saber la etimología de

las voces , sino que es preciso

también averiguar si hay en con-

trario uso común y constante;

pues habiéndole , ha de preva-

lecer como arbitro soberano de

las Lenguas.

Si se hubiese mirado este

asunto con el aprecio que me-

rece estuviera mas arreglado el

uso , cuya variedad ocasiona una

de las mayores dificultades
, y

nos ha privado hasta ahora de

las grandes ventajas
,
que se se-

guirían de que estuviese cor-

recta y uniforme la Ortógrafo:



prologo. vn
porque ella es la que mejora las

Lenguas, conserva su pureza,

hala la verdadera pronunciación

y significado de las voces
, y

declarad legítimo sentido de lo

ico , haciendo que la escri-

tura sea un riel y seguro depósi-

to de las Leyes , de Jas Artes , de

las Ciencias , y de todo quan-

to discurrieron los Doctos y los

Sabios en todas profesiones
, y

dexaron por este medio enco-

mendado a la posteridad para

la universal instrucción y ense-

ñanza.

Pero sin embarcro de tantaso
utilidades se ha considerado por

1«*



vm PROLOGO.
lo común esta materia como co-

sa de poco momento
, y pura-

mente arbitraria : y bien halla-

dos los mas con la variedad han

ruido en lo escrito su partieu-

lar opinión , ó su capricho , ó la

errada costumbre que adquirie-

ron quando aprendieron á escri-

bir : porque los Maestros de Es-

cuela , persuadidos a que el fin

de su oficio en esta parte es solo

la buena formación de las le-

tras , esto es lo que procuran,

y esto lo que ensenan , sin aten-

der á que las palabras vayan es-

critas con sus propias y preci-

sas letras, ni que lleven los es-



PROLOGO. IX

,
puntos

, y nocas conve-

nía tan en

niños algunos vicios en la

pronunciación y en la cscritu-

ra , can dificultosos de corre-

y enmendar cjue suelen du-

rar i vida. Este es el mo
> porque se hallan tan poco

obv is tas reglas de la bue-

na cscricura aun en obras de

homb: ticos
,
que ellos mis-

i , pues no se

puede c notasen la pro-

t debían escri-

bir .cuyos inconveniences no lle-

garán a remediarse del todo,

aunque sean muv acertadas las

«j



X PROLOGO.
reglas que se dieren , mientras

no fueren inteligentes y capa-

ces cié enseñarlas los Maestros de

primeras letras.

Algunos Autores han procu-

rado contribuir al remedio, pro-

poniendo diferentes metodos,

que consideraron convenientes

para arreglar la escritura de nues-

tra Lengua.

El primero que lo intentó,

fue Antonio de Ñebrixa , a cuyo

fin compuso un Tratado de Or-

tografía Castellana. Sus princi-

pales reglas y principios se re-

ducen á que así como las pala-

bras , ó las voces corresponden



PROLOGO. XI

í los conceptos , asi umbicn

las figuras de ios letras deben

corresponder á las voces, de ca-

lidad que no haya letra que no

tenga su distinto sonido , ni so-

nido que no tenga su d.

te letra. N miio este Au-

tor la im: cian que según

esta? reglas padecía y padece

nuestro Abecedario , por haber

unas mismas letras con diferen-

tes oficios
, y unas mismas pro-

nunciaciones representadas por

distintos caracteres , de modo
que faltaban unas letras

, y so-

braban otras : por lo que con-

forme á su sistema propuso el

«4



XÍT PROLOGO.
remedio , aplicando á cada una

de las pronunciaciones de nues-

tra Lengua distinta figura , ó

cará&er.

Mdteo Alemán en su Orto*

grafía Castellana siguió el siste-

ma de Nebrixa
, y con tanto

rigor a favor de la pronunciá-

is, que excluye enteramente

el uso y el origen
, siendo de

opinión que siempre que el Cas-

tellano admita qualquier voca-

blo , bien le haya tomado del

Hebreo , Griego , Latino , Ara-

be , ó de otra qualquicra Len-

gua , debe usar de el , arreglán-

dole á nuestra pronunciación y



PROLOGO.
ortografía

,
ando del to-

do la de! :i.

Juan Lope^ de Velasco funda

su Ortografía Castellana en la

oftunciaáon y en el uso ; pe-

ro de tal rorma
,
que se tenga

napa! respeto í yac en

quaiuo sai posible la pureza de

h Lengua , escribiéndola senci-

lla y naturalmente como se ha-

bla , ó debe lublar
, y corri-

i el uso en lo que estu-

c errado
t
quando no haya

novedad que olenda.

Gonzalo Correas pretendió in-

troducir en Castellano la letra

K
,
para que luciese los oficios



XIV PROLOGO.
de la C , y de la Q^ y

que ex-

cluyó como inútiles del Abccc-

dario.

Bartolomé Ximenc^ Patón

excluyó también b Qjm algu-

nos casos , siguiendo en lo de-

mas los preceptos comunes ; y
otros , así antiguos como mo-
dernos , aunque con diversidad

en los medios , han convenido

en el hn de hacer uniforme la

ritura Castellana
, y de fácil

prádica y execucion.

Esta empresa ardua y difí-

cil , hasta ahora no lograda , fue

uno de los primeros y princi-

pales objetos de la Academia:



PROLOGO. XV

y al paso que su continua lectu-

ra y atención , dirigidas prinri-

la obra dd Diccio-

nario, iban descubriéndola abun-

dancia y excelencia de la Len-

gua Castellana ,
creció el deseo

lar su Ortografía para

qiK ^e de esta per-

i. 1.1 primer trabajo que

sobre esto hizo , tiic el Discur-

so que esta entre los Proemia-

les dd primer tomo del Diccio-

nario
, y le adelantó la Acade-

mia en el Tratado que comu-

nicó al Publico el ¿no de i 7 4 * •

CB que procedió mas metódica-

mente y con mayor extensión,



XVI PROLOCO.
abrazando no solo las partes

esenciales , sino aun las que ser-

vían para satisfacer la curiosi-

dad.

En el año de 1754. hizo la

Academia segunda impresión de

aquel Tratado. Volvió a exami-

nar antes el estilo , el método y
las reglas , con el hn de darle

corregido v mejorado en quan-

to riicse posible. Escusó la eru-

dición que tenia común a la or-

tografía de otros idiomas, y aña-

dio la que es propia y particu-

lar del nuestro. Varió también

el método : porque consistiendo

la Ortografía en dos partes prin-



PROLOGO. XVII

ales , la una que saca de)

v uso de Lis Letras, \

a de la Puntuación
,
pareció

no la

ui y natural. Añadió

beto Castellano diferentes

s nuestras que se

habían omitido hasta entone

y falcaban para su perfección:

ilgunas reglas hizo la no-

dad que tuvo por comenxn
militar su pf sin

de los orí.

omo la que tenían aque-

llas reglas
, y tienen las ve

qi: prebende el Diccie

rio, las cjuales se pusieron por



XVIII PROLOGO,
lo común SCguil d rigor de su

ctimologí, i el hn de mani-

festar las Lenguas matrices, ú ori-

ginales de que se derivan. Y
considerando que aun así era

preciso quedase mucha dificul-

tad para contraher las reglas á

las voces en que la pronuncia-

ción no determina claramente

las letras con que se deben i

cribir , añadió al fin del Trata-

do una Lista alfabética de las

palabras de dudosa ortografía.

Ahora para esta tercera im-

presión que era ya necesaria por

haberse acabado la segunda , ha

vuelto la Academia a examinar



PROLOGO. XIX

corregir con mucha atención

c Tratado
, y señaladamente

Jas Reglas de los A<
,
que

se han reducido y variado como

ha conveniente para

hacerlas mas claras y cómpre-

les. Se ha cscusado por

!a general sin excepción al-

guna la duplicación de la S, por-

3ue nunca se pronuncian las

os con que hasta aqui se han

escrito e impreso muchas voces

de nuestra Lengua. La Lista de

las Abreviaturas mas rreqüentcs,

y la de voces de dudosa orto-

cambien se han corregido

y aumentado
, y en el título de



XX PROLOGO.
esta ultima se ha puesto una

explicación que declara el i

que debe hacerse de ella. Y Fi-

nalmente se lvi añadido otra Lis-

ta de algunos Apellidos , P

blos y Ríos de España , determi-

nando como deben escribirse.

Todo ello desea la Academia

que contribuya á la
j

ion

de este Tratado , y que merezca

la aceptación del Publico.



ORTOGRAFÍA
DE LA

LENGUA CASTELLANA.

PARTE I.

DEL OFICIO , T VSO
DE LAS LETRAS.

CAP. I.

De los Principios , ó Fundamentos
de la Ortografía.

V^/ RtografiA es el Arte de cjk

bu ente y con proj Sus

partes piinopaies son des , la jm~

A



i Ortografía

mera que trata djl oficio > ^ tf/a de

las Letrast y la secunda de les /í*r»«

foj , Puntos y y Notas , por cuya fal-

ta se altera el verdadero sentido de

lo escrito : y en hs mismas dos
j

tes se distribuye este Tratado , por

ser esta , como se hi dicho , la divi-

sión mas propia y natural.

i. Tus Principios , 6 Funda-

mentes pueden servir á U forma-

ción de las Reglas de Ortografía.

Estos son Pronunciación , Uso cons-

tante
, y Origen , y todos ellos nece-

sarios , porque ninguno es general

de manera que pueda se" alarse por

regla única é invariable; pues la Pro-

nunciación no siempre determina

las letras con que se deben escribir

las voces ; el Uso no es en te

ocasiones común y constante , co-

mo se requiere para que pueda ser-

vir de gobierno j y el Origen mi



.ellana. 3
no se halla seguido , poi-

• h.i pi de

Pronunciación , o la fuerza

Uso : lo que 1 la

respondiente a su

ciar

3. La Pronunciación es un Prin-

cipio de escribir bien , que mei

la mayor acendón : porque siendo

pro .1 escritura una imá-

gen de las palabras , como estas lo

son de los pensamientos , p.u

nidos debieran

tener entre si la mas cor-

respondencia , cst> ue no ha-

bía de hab. no tuviese su

CÜStint o que no
tuviese su diferente letra , y consi-

se habia de

bir como se lubla , o pronun.

no hay por ventura Lengua

alguna en que da una

Ai



4 Ortografía

regla tan conforme a la naturaleza

y á la razón.

4. No hay idioma , á lo menos
de los vulgares , en donde c.ui.i le-

tra se pronuncie siempre del mis-

mo modo ,y el sonido de cada una

no varíe según las diferente* vo.

á que se aplica, ó la rorma con cjuc

unas se combinan con otras : pro-

cediendo esta variedad de haber en

unas Lenguas mas caracteres que so-

nidos, y en otras mas sonidos que

caracteres , 6 bien de la mezcla de

sus ministerios ú oficios.

s\ En Castellano , si exceptuamos

la Hy se puede asegurar que solo se

escribe lo que se habla , ó pronun-

cia claramente , 6 de algún modo,
xsin usar diptongos , ni triptongos,

ni varias consonantes , 6 vocales

juntas , que sean signos de otras

consonantes , 6 v Je distinto



CautttMa. 5

cede en la Lengua

t, y oí

ifiola muchi v.. na-

cida p; de que en l.i

p funden algu-

no la i? con l.i F C(

-inte , l.i C con l.i K , y 1a 2
en algir También

, y U X fuerte , ylili 13VMI.

I.i G quando hiere a l.i r » 6 la /. La

en las voces tomadas de otros

en la pronuncía-

la C con 1 t, o, mt

i la £¿ cjuando u la silaba

*<•, 6 «/ : la P¿, cifra también C$0

a la F. De
que por (a pronunciación

puede conocer , si se ha

de escribir tu/o con ¿ , ó con v:

^// i f, 1^,0 ^ : exército con £,

ó a-t cbáribdis con r/>, ó con c JO*



6 Ortografía

la : Pbarmaco} /,ó con pb.

Ni por ella s: puede distinguir la H
quj por cons; 'iiserva

en muchas vüí mo ¿0«or , ho-

ra : y jlsi la Pronunciación nu

Wgla general que gt en co-

das ocasiones la es. nana.

6. El otro Principio que puede

dirigir la Ortografía , es el Uso , el

quai tiene lugar principalmente en

aqu jilas v* i que, ( como se

hi dicho ) no determina la pronun-

,ii)ii Us letras con que se deben

escribir , ó confunde algunas , p

SCI de un mismo sonido. Si en

tos casos tuviéramos siempre uso

constante de escribir estas voces , se

evitaría la duda que hequentemen-

te se ofrece en la escritura por su

variedad , como por cxcmplo : las

voc :s máqwna
,
quimera , unos las

escriben con cb conforme á su orí-



Castellana, y
Xi t y 01 n q que tiene la

mil >nunciaaon , y ti

i , con la qual se evi-

ta la dificultad que ocasiona el

cu i so a los orígenes. Pero estos dos

. ib¿r cieñen su tunda-

nto y razón : y asi este u

aunque racional , lo que

no es el de aquellos que escriben,

con tb tbenor, y Tbeniente , con (

// tantto ,¿utto y y con igual error

otr. s : de sueite que en
\

tica el uso común

y constante , » el que debe

servir de gobierno i y por consi-

guiente el Uso en común no se

puede sef alar por regla geneíal.

~ H Origen de las voces es \\n

ngno también de ser aten-

o , para que de este modo se

conserve su propiedad y pureza.

to la Lengua Latina con la

A 4



8 Or/dgftjftr

mayor pai .iones que
tomo de la Griega , tomó también
muchos de sus cara&eres : y rueron
un observantes en ello sus mas clá-

sico? Autores
, que pocas voces se

hallaran en sus obras, que no estén

escritas conforme a su origen. En
Castellano hemos ate imbien

a conservarle a imitación de los La-

tinos, y por esta sola razón escribi-

mos con v consonante vivir , voz,

vez i pues atendiendo a la pronun-
ciación , pudieran escribirse con bt

lo que sucede con otras letras que
son semejantes en el sonido. Pero

este principio no puede ser regla ge-

neral , especialmente en el estado

presente de nuestra Lengua > por-

que con el tiempo se ha suavizado

la pronunciación , y mitigado el ri-

gor con que en lo antiguo se si-

guió por lo común la etimología:



'titano, 9

y así aunque esta lo pida , no se

duplica: ro-

fnincun. Y
cnbir U mp qi n¿s

voces según su origen Latir,

mo MiumptOi promptitud, porque SC

ha suavizado su pronunciación, cori-

ta 11 p en n \ y asi o

n asunto, pron-

i en principio de

i rampoco en

ia escritura Castellana , sino es en

los apellidos , y nombres de Digni-

cades de ottv. N nes,y en los

propios de Paises v 1 estran-

Y aunque no concurrieran

is , tampoco podia ser el

Origen regla general : porque son

muchas las voces que no tienen

molog
en el Diccionario , pudiendo

haber venido del Hebreo , del Gric-
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go , ó del Atibe: y tomo en cada

una de estas Lenguas varíe su es-

entura, no puede seivir de gob

no el Origen , siendo en estos ca-

sos djsconocido, ó dudoso.

8. El arreglar la Ortografía por
estos tres Principios es U mayor di-

ficultad i pues como obran parcial-

mente en los casos que admiten va-

riedad , segtin se ha manifestado , es

preciso atender á todos ellos para

saber qual prevalece, y debe leí

de gobierno , como por exemplo:

las voces abogado , boda correspon-

día escribirse con v consonante, con-

forme á su origen Latino i pero ha

prevalecido el uso común y cons-

tan t: que hay de escribirlas con b.

En las voces abreviar, acomodar
\

quiere el origen se dupliquen la b,

y la c \ y la pronunciación común
ha bddlO regla para que no se du-
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:ucn en lo esaico : de forma que

-sa b duda, y la dificultad en

aquellas voces que no admiten di-

d > y en que se unen la Pro-

nunciación , el Uso , y el Origen.

Todas estas cosas necesita examinar

el q
¿r su escritura si-

guiendo los tres íundamentos pro-

stos: y para que sepa como los

y observar , se esta-

las siguientes.

I.

La Pronunciación se debe tener

porreg \ y universal) siempre

que por ella sola se pueda conocer

ton que letra se ha de escribir la voz.

II.

Todas las voces en que la pro-

nunciación por si sola no puede ser-

pfr de ¿obierno , y ti origen es co~
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nocido , se deberán escribir conforme

Á él , habiendo uso común y constan-

te de escribirlas de este modo , como
sucede en algunos nombres propios y
de artes y ciencias que por esta ra-

zón se escriben con Ph, con Ch
, y

con K #

,
pero si el uso fuere vario , se

usará de los caracleres propios de

nuestra Lengua
,
que sean equivalen'

tes en la pronunciación.

III.

En las voces que son de origen

dudoso , 6 incierto , y pueden escri-

birse con letras diversas
,
pero de

una misma pronunciación , se ha de

consultar el uso
\ y no habiéndole

constante , se escribirán con la letra

que sea mas natural y propia del

Castellano , como en competencia de

B, y V. consonante, con B : en compe-

tencia de G,
J, y X, con G. en las
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combinadonts ge , gi , y con J en

combinaciones |J, jo , jo ! en com-

petencia de C y Q_ , con c en las com-

binaciones au, cuc, cuo : / en compe-

tié de C y Z , con C en las com-

binaciones ce, d.

IV.

Los derivados , ¿ compuestos que

conservan de sus primitivos alguna

de las letras que son equivocas en la

pronunciación , ^£ra eferibirse con

aquella que tuviere en nuestra Len-

gua la voz. pr. , ó simple
y co-

mo de baraja , barajar : de veneno,

envenenar.
* 9. Esras R s

, y las

pai s que se dar.in en cada lc-

, no pi icusar la dificultad

CJIK iCt-

¡ litar la

ana ti. . -ng-*n todo
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su efe£ro y utilidad , se añade al fin

de este 1 raudo , como queda ad-

vertido en el Prologo , una Lisca al-

íabetica ele voces de dudosa Orto-

grafía, señalando las letras con que
se deben escribir.

CAP. II.

DE LAS LETRAS %

Caracteres Españoles,

A Ntes que se hiciese vulgar en

tspaña la Lengua Latina, consta por

el testimonio de graves Autoi

que los Españoles tuvieron idioma

propio , y caracteres con que expli-

carse por escrito : y asi refiere hs-

trabon hablando de los Turdetanos,

pueblos de la Bctica , 6 Andalik

que tenías) obras, poemas, y leyes

esciitas en verso , de tan remota an-

tigüedad que llegaba , según decían,
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a seis mil años. 1 ide que

las demos naciones de Espar

uan idiomas

usaban también de divci^

, de díVcrSO modo d.

nr. De esa v.rdad hacen de-

mostración las monedas antiguas

de España que recogió el docto Ar-

zobispo D. Antonio Agustín , y es-

tampo en sus Diálogos de Medallas'.

las que publicó D. Vincencio Juan-

de Lastanos.

t

, y otras de esta espe-

cie que se conservan en lo Bibiior

Real , y en otros Museos : porque

en t cas monedas se hallan

grabados v s que con

idamentos y rozones se

rr.11>. Pero hasta aho-

ra 1 > de los

Eruditos no han podido alcanzar, o

nos con ¡umbre , qual

fuella antigua Lengua de los
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¿fióles , ni qual la significación,

orrcspondencia de sus

i. Losquese usaron después, fuc-

ron los Latinos, habiendo los Ro-
manos extendido tanto su Lengua,

que llegó . i en España:

y la Lengua Castellana , que según

la común y mas fundada opinión

hija de la Latina , tomo de ella la

mayor parte de las letras de ni,

tro Ab >. En la primera mi-

sión de este Tratado se dexaron

de añadir la cb , la //, y la ñ que son

letras propias nuestras ; pero en la

segunda impresión, como en la
j

senté , tercera s re fiexiona-

do este punto , ha parecido que sin

estas letras esta defectuoso el A
cedario : porque ninguna de las

otras i ata en lo escrito ti

sonido que atribuimos á cada una

de estas , y distinguen las vo
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«o , especialmente

indo la diversidad i letras

consiste tanto en la figura , co-

mo en la le su pton lin-

dad , por-

qiu ' a Cas-

iras en

el Altai el que en

l.i ( cn-

sef nde la

// , y Li fi , aunque omite la ch > ha-

: unJamen to y razón

para incluirla.

n coñudo también

por uno de los c

iJir i pero co-

mí) una r denota en principio de

ilpinas veces en ni-

dia , l.i misma pronunciación hit

qu, escusario,

ere otar la duplicación

Je \iR.

B
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4. Este fcer c , llamado vul-

garmente Cedil/a , tenia en Castella-

no el propio oficio que la Z , y por
ella se sustituía , siendo ambas

nos de un mismo sonido i aunque
algunos Autores fueron de opinión

que era mas blando y suave el de

la Cedilla. El uso de ella estaba ex-

puesto á equivocaciones , y algunas

de ellas ridiculas ; y no tenia esta

letra a su favor , como otras , el

poderoso apoyo del origen , por-

que era propia de nuestra Lengua:

y siendo al presente su pronum
cion la misma que la de la Z , aun-

que en lo antiguo tuviese alguna

diferencia, no había razón para que

se conservase , haciendo mas gra-

vosa la escritura con el uso de un
.ictcr supcrrluo é inútil. Estas son

Lis principales razones porque la

Academia ha excluido de núes:
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Abecedario la f, y omitido el uso

de ella en todos sus obr.is: y habien-

do logrado la aprobación pubn

pues ni en lo escuro , DI en lo im-

preso se usa ya de esta letra, se aña-

de hoy mayor razón para su

iusion.

modo que el Abecedano

Castellano completo consta de vein-

v ocho Letras , y son por este

o. b. c. ch. ¿i. e.
f. g. h. i. /.

k. 1. 11. m. n. n. 0. p. q. r. s. t.

u. v. x. y. z.

6. Estas letras admiten varias fi-

guras que se comprchcndcn en 1

le letra , las dos de

imprenta , que ^on la Redonda y la

Bastardilla , o Cursi va; y la de nté-

Ba
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no: las quales Aponen de le-

tras mayúsculas y minúsculas , di-

ño solo en el tamaño , sino

en la figura : de suerte que son

las clases diferentes de letras , y aun

en lo manuscrito una misma letra

se suele figurar de distintos mod
como se demostrará en los seis Abe-

arios que se ponen al fia de este

1 Litado.

7. Los Latinos á imitación de los

Griegos , antes que se introduxe-

ran Lis cifras árabes , dieron á va-

rias letras el valor de numerales. No-
sotros do á unos y otros usa-

mos de ellas en lo impreso con el

mismo valor numérico , especial-

mente para la numeración de los h-

5 capítulos , 6 párrafos de al-

gún, l ; y entro la uistka

freqüencia de estas letras

en algunos tráficos y comercios,
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mdo con 1 número de

arrobas en unos palos pequeños que

llaman T.ir.u. Los n

expresan coa letras mayúsculas

K llaman Números Romanos , son

I. II. III. IV. Y. VI. VII. VIH. IX. X.

i. ;. ). 4. y. ¿.

XX XXX XL.

10. 30. 40.

X xc
80. $0. 100. 500. 1000.

8. El valor de estas letras nume-
rales varia según su colocación, pw

no se ve en esta Tabla , el nu-

mero menor ant > quita su

valor al mayor ; y quando el nú-

mero menor se pone después , ana-

de su valor al mavor. bn la folia

7-
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hubo antiguamente alguna divci

dad ,
pu.s pai .ir mil ponían

dos CD y en medio una I en I

forma CD , y para quinientos una

I, y después una D vuelta al re\

por lo que muchos con bien fun-

dadas razones se han persuadido á

que las dos CD se cenaron por b
parte superior con la I del medio,

y quedó formada la M j y que en

quinientos la D se cerró por la par-

te superior c inferior con la I , y
quedó formada la D.

9. Otro modo de numeración por

letras se usó en lo antiguo , y se

halla aun pra&icado en las Conta-

durías reales , y en algunas ecle-

siásticas : y aunque este parece dis-

tingo del que hemos explicado an-

tes, en la realidad se compone de

las mismas letras , con la diferencia

4e ser aquellas mayúsculas y tener
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titros Romanos , y

is minúsculas y llamarse Nú-

meros Castellanos por el uso parti-

cular de nuest una. l'ara su

clara intelig ^ pondrá al fin

T raudo una Tabla de ellos

H0 hoy i.ndo aquí

qUt mas aorigpoj se diíeicn-

tos solo en el modo de

los , como se conocerá ha-

ciendo su cotejo.

En las mayúsculas y en las

mir numerales no hubo U
nota del cero que hoy usamos , to-

mado de los Árabes, y se forma de

.1 manera (o) Lo que fue inven-

ción de los Castellanos , es el millar,

según está figurado en la misma Ta-

bla , llamado también Calderón , el

qual por sí solo no tiene signií

-n, sirviendo únicamente de dar

valor de mil al número que ante-

B4
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cede : y en las Imprentas , porque
no tienen molde p.u.i el milla i

suele suplir con un.i i', y 1 ligadas

vueltas al rcv\.s,así (p).

CAP. ni!

DE I. /I S LETRAS
en particular por lo tocante á su

pronunciación y escritura.

'AS letras , de que aquí se tra-

a , son aquellas que admiten va-

Ud en su sonido
j

na , 6
tienen alguna circunstancia nota!'

las demás se pondrán en sus luga-

solo para observar el orden del

Alfabeto, porque la pronuneiacion

enseña como se deben escribir sin

necesidad de otra advertencia.

2. Para proceder con mas clari-

dad , se seguirá Ja común división

de Vocales j Consonantes , que admi-
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ten todos los Ai i I >c*~

les . t< , llar

1 por

Lis «Jemas IctT so-

lí entra la

v c t , y la y G
quando se usa antepuesta é biricn-

icn l.i de-

nominación de cons i , por-

que no pueden manifestai su soní-

no se junten con

alguna vocal.

Las Consonantes se n en

mudas , y 1 llaman se mu-

das aquellas cuyo nombre cmpí

por la misma consonante , y son b.

c. eh. d. g. j. ^. p. q. t. z. : y semivo-

cales las que nombramos empezan-

do por alguna vocal , que comun-

mente es la* , v - f. h. 1.

II. m. k cla-

ridad se expresan aquí los no
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de todas las letras del Abecccb

Castellano , que son en esta forma.

n. b. c. ch. d. c. f. & li.

a. be. ce. che. de. e. efe.ge.Acbe.

i. j. k'. I. 11. m. 11.

/. jotjyóijota. f^a. ele. elle. eme. ene.

íi.o.p.q. r. f. t. u.

eñe.o.pe.qu. cre,y erre, ese.te. u vocal.

v. x. y. z.

V consonante. equis.ygriegd.%edd,ó 2¿td.

4. Las letras admiten también di-

ferencia por lo tocante a su figura

y valor. La figura puede ser senci-

lla, como en A> y B> 6 doble, como
en la Cb, y la //. El valor es senci-

llo, quando es una sola la pronun-

ciación , como la que tienen la D, y
la F con todas las vocales : y es do-
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ijuando un Imite dospi

iG,

que con las vocales a, o, u tiene un
suave , y con la e , y la .

A.

letra es la primeta de nues-

, y la de mas fácil y
natural proni n , pues con

la boca y arrojar el alíen-

se pronuncia claramente y sin

ccjuivo, .ilguna. En su escritu-

ra no se ofrece tampoco dificultad.

B.
6. La B se confunde por lo co-

mún en Castellano con la V conso-

nar quanto á su pronuncia-

nace una gran diricul-

guirlas en lo «.

por lo qual se bl .¡bu ad\
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tir su difci
, y el motivo d:

su equivocación.

7. El sonido de b /? nt

arrojando el aliento al tiempo dt

abrir , ó desunir los labios : y cJ

la^ hiriendo en losdienc ri-

ba el labio de abaxo , acompañado
de la lengua , al modo con que se

pronuncia la F ; pero sin embargo

de esta diferen- cita afinidad,

ó semejanza entre dos let

dio motivo á que se fuesen con-

fundiendo en b pronunciación y
en la escritura : de forma que Ne-
brixa en su Ortografía Castellana

dice que en su tiempo había algu-

nos que apenas las podían distin-^

guir.

8. No obstante se halla estableci-

da en lo antiguo cierta direren

enr cal dos letras , aunque no
fundada en el origen de las pala-
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ktas , de q ron los Ai

.pío de

i usaban de la B , y en el mc-

de la V conso \o

í si la voz tonuda del Latín , ó

u no tenia mas que

una silaba con fiesta se con vertía en

B : y asi o i abis-

pA de vetpj y barniz, de vernicr, barrer

Lvrrcre. Si la vo;

gen dos sílabas con 5, la segunda B

de bibere ; y s eran con V,

ü . B , co-

l en i -re : lo que

• n tanto rigor , que quan-

cnú dos «

iik :a segunda con 3,

mudaban los lugai

asi de lerbcn.i Latino

Jlano berlina.

y. . j p*r mucho tiempo
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la costumbre y prauíca comun de

nuestra Lengua , a imitación de los

Griegos que , quando concurren

juntos dos espiritáis densos , ó aspi-

iones , convierten en tenue d
uno de ellos para evitar en las pa-

labras h repetición de un mismo
sonido ; pero esta costumbre ha te-

nido muy poca observancia en lo

moderno ; ni hay razón para con-

var en lo escrito una diferencia

qiu no tiene ya la pronunciación,

pues la B , y la Kse contunden en

ella , de modo que no

diversidad alguna quando hieren á

las vocales , asi en el principio , co-

mo en el medio y fin de las

ciones: y por esto la Academia en

sus discursos sobre la Ortografía,

y en roda la obra del Diccionario

ha restituido estas voces a la pio-

lad de su i , a excepción
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aquellas que aunque en el tienen

ha hed 1 d uso coman y
inte para que s. con

B y como Abogado , boda , b.ilit.\rte
y

barrer , becerro , bochorno.

10. Y no es nueva , ni pattku-

lar de nuestra Lengua la contusión

de >s letras , porque la Betb

de los He; v la Beta , ó Bit.i

de los Griegos se pronunciaba en

aquellos idiom 10 b T conso-

nante de los Latinos , y estos las

confundieron también : y asi en an-

: halla escrito

BIXIT poi VIXIT , ABE por

AVE ; y al contrario VASE y

BASE , DEVITUM por DEBl-
TUM.

1 1. Algunos pata evitar en '

|uivoca< in sido

se exduya del Alfabeto

la /' consonante
1 pero no ha mi
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vi aprcci porque

era

nder el uso y el origen de las

voces, fundamentos muy pi

y ea nuestra

Lengua tenia í conve-

nientes , p hay machas

que según la lena de on que

tcion:

y así balido con b significa la voz de

las ovejas , y valido con v,el favo-

recido. Por esto

ni ente se restableciese la distinta y
legítima pronunciado i

estas letras , para qiu no-

do se evitase \i dificultad que la si-

militud de su sonido ocasiona en h
Ortografía , a itan los

Italianos y Franceses que pronun-

cian Cóí B la B,

y la V consonante.

12. En la escritura Castellana
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ha ( ido constantemente la di-

iidad de estas dos lct¡.

nos casos . porque antes de b

y de la pre se ha usado de la

B , como CD X bloqueo, ¿

en lo ant.. es-

antc «t

cria , deJ verbo haber,

te escribía aver -, y en

fin de silaba nunca se ha usado de

la aconsonante: y así absolver, abs-

.1 , obtener , obstar , y las de-

ma nes semejantes se han es-

on 5 en todos tiempos.

13. Por esta razón y los otros

z convence la

íantcner en

lo escrito ü debida distinción entre

tas dos letras ; y para conseguí tío

lo tocante a la 5, se lian luí-

. io las Realas siguiente
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Con B se deben escribir todas hs

voces que la tienen en su origen , ro-

mo beber de bibere , escribir de es-

criba c , a excepción de algunas que

aunque en su origen tienen B , se usa

constantemente escribirlas con V , co-

mo Avila de Abub, Sevilla de Sibillia,

tomado del Arábigo Aibüu.

II.

Otras voces hay que aunque en la

Lengua de donde las hemos tomado

tienen V consonante , se escribirán con

B
,
por bailarse escritas asi según el

uso común y constante , como Abo-

gado , baluarte, borla , buytre.

III.

En la duda de origen , y uso

constante se ha de preferir la B , co-

mo en bálago , besugo.
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IV.

V que tienen algunas voces

en su origen Griego , ó Latino , se

suele convertir en Castellano en B:

y así con ella se deben escribir Obis-

po Je Episcopus, cabello de capillus.

V.

Antes de L
, y R , quando es-

letras se liquidan , es propiedad

del Castellano escribir siempre B , co-

mo en blando, doble, bravo, bronce.

C.
La C n nuestra Len-

gua dos diferentes sonidos. Quando
a las vocales a,o , «, se pro-

nuncia fuerte , como en estas voces
cabo , cota y quando hiere á

la e , ó la i , se pronuncia suave, co-

mo en censo , ciento.

Ci
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15. La dificultad de su uso en lo

escrito consiste en que hay otras

letras semejantes en ambas pronun-

ciaciones ; porque si la C hiere á la

a , se equivoca con la K , pues del

mismo modo pronunciamos cama-

rín , que £4// , aunque la sílaba es

de camarín se escribe con C , y la

de feali con K. Quando la C hiere

a las vocales e, i, tiene un sonido

semejante al de la Z , como en cera,

cisco. Quando hiere a la 0, se equi-

voca con la g_, o la K , como en

cotidiano i cobecho. Quando hiere a

la u , se equivoca también con la

Q^ y como en cuajo , cuyo.

16. Para evitar la confusión que

nace de esta variedad , se observa-

rán las Reglas siguientes.

I.

Lm silabé Ca je Me estribir
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siempre eon C , exceptutndose solo

aquellas voces en que hubiere uso cons-

te de escribirlas con K , ó con la

Ch de su origen , como algunos nom-

bres propios y otros que conservamos

sin variación de como los tomamos de

otras Lenguas , v. g. Kan , Charilxus.

II.

Las sílabas Ce , Ci se deben es-

tribir siempre con C , i excepción de

algunas pocas voces que se escribir~n

eon Z ,
porque la ha conservado el

uso mas arreglado al origen , como

zclo , zizafía.

III.

Quando los nombres en singular

acaban en Z
, y en plural terminan

en ees , esta silaba se ha de escribir

n C , como felices de feliz , Vt

de vez y y en la misma forma sus de-

c
3
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rivados. La raz¿>n es
,
porque tiendo

una misma la pronunciación en estos

casos y
el uso de nuestra Lengua arre-

glado al origen , prefiere laCá la Z.

IV.

La silaba Co se ha de escribir

siempre con C , á excepción de al-

gunas pocas voces que conforme á su

origen se usa escribir con Q_, comt

quodlibao , quocientc.

V.

La sílaba Cu , siguiéndosele con-

sonante , se escribe siempre con C f

como en cuna , cuño , cura , cuyo i y
quando se le sigue alguna vocal for-

mando diptongo y se debe también es-

cribir con C , como en cuajo , cuen-

ta , cuidado: de que se excepta.vi va-

rias voces que conforme á su origen

y al uso mas común se acostumbran
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escribir con Q^ , como quando > quan-

to , iniquo, propinquo ,/ algiu

que tienen la sílaba que , como aql

dudo, Qücstoi , consecuente, qües-

tion , ^ ssis derivados,

CH.
17. La C seguida de la H es en

Castellano una letra doble en la fi-

gura , y scneilla en el valor , con

que irnos aquel sonido que se

peí las voces chapín , cberri-

do
y

chico , choza , r/;«z.o , semejante

al que tiene en Ix Lengua Italiana la

C antes de e , ó de / , sin que otra

alguna letra simple , 6 compues-

ta tenga en nuestro idioma esta par-

ir pronunciación.

18. La C antes de H tiene tam-

bién un sonido equivalente al de la

K con todas las vocales en las voces

tomadas de las Lenguas estrangeras:

¿4
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lo que repugna a la pronunciación

que tiene en Castellano la Cb , da

motivo a equivocaciones , y hace

difícil su escritura : y así se debe cs-

cusar, en quanio fuere posible , in-

clinando el uso á nuestros propios

caracteres , que son la c con la a , o>

u , y la q con las sílabas ue y
cribiendo así mecánica, coro, cubo,quc-

rubin, quimera, a excepción de algu-

nos nombres Hebreos , ó Griegos,

en que fuera muy notable la nove-

dad de escribirlos sin b , como Cbris-

to y Melcbisedecb.

DE.
1 9. Sobre estas dos Letras no hay

advertencia que hacer , bastando

su pronunciación para enseñar cla-

ramente el uso de ellas en lo es-

crito.



CasteUáma. 4>

F.

10. La pronunciación de esta le-

tra i y uniforme con todas

las v no puede din

ádn escritura , por tener en

Castellano el mismo sonido la Pb,

cuy- ter se ( i solo en

algunas voces que es. s con-

i su origen ; pues en todas

Us éouát se usa de la F que es le-

tra propia de nuestra Lengua, según

se prevendrá quando se trate de la P. .

G.
21. La G tiene en Castellano dos

disuntas proni: la un.i

blanda y suave, que es quando hi

á las vocales a, o , u , como en es

voces ganjygctj , gusto , y tai

quando entre ü G , y las vocales

i , se interpone la u , como en Lis
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voces guerra
, guión , en que la G

no hiere a la u , porque esta se li-

quida, ó pierde casi enteramente su

sonido : y por ser esta b ñus

mun pronuneiacion , quando la u

conserva todo su sonido despací

la G , como en las voces agüero , ver-

güenza , argüir , entonces para dis-

tinguir esta pronunciación de la otra

mas freqüente , se ponen sobre la

m dos puntos , como va demostra-

do. Siempre que entre la G , y al-

. guna de las vocales se interpone U
/ , ó la r , es asimismo suave la pro-

nunciación de la G , como en las

voces gloria , gracia.

11. La otra pronunciación , ó so-

nido que tiene la G, es gutural fuer-

te, y se percibe quando esta letra,

sin interponerse otra , hiere á l\ r,

na la /', formando las sílabas ge, gi.

Esta es una pronunciación parucu-
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lar y propia del CastcUano , porque

en l enguas la G, siguiéndo-

se 1. idas vocalci , se pronun-

cia de diferente modo.

13. Este sonido pues de la G se

equivoca con el de la } , y X quan-

do estas letras tienen también soni-

do gutural fuerte, como por exem-

plo : la voz gemido igualmente se

pronuncia , ya se escriba con G , ya

con J y jemido , 6 ya con X , xemi-

do : de donde nace la dificultad de

arreglar su escritura , dando á cada

voz la letra que la corresponde.

14. En la primera impresión de

este Tratado estableció la Academia

que todas las voces , cuya pronun-

1 con !a e y la /' es gutural , se

debían escribir con G , teniéndola

en su origen , como también las que

empiezan con sonido gutural por

conversión de la hie que tienen en
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I un, como de Hieroglyphicu

rogl'lfico\ de llítronymut , 07/

Peí i cst.is real

i l.i precisa dificultad q
das las que dependen g>
na , se han hecho , con d fio de

i

15. De ellas ha resulta

I

I

de I 1 que están puestas

en el I

'

, y de las que 5C

hallan 1 su aumento»

qu< de algunas
q

talarán por excepción , en todas

s las sílabas ge y gi se

acó ibil Cli Castell.r

COO G : ile forma que est.i \ su

U pronunciación que inclina á

el uso m.is común y
imbien por lo

gcner.il el 1 ñdo cs-

seguridad

1 que en lugar de las que



aro se dieron , se esobkv

ublccib en U secunda , y o U a-

Lju tUté*t Ge » Gt st ithm et-

«prrrwiG >*»•»* ** gente,

«ante •.cnufclaii

*fc « txnftám éifirtmtt

juifwli ii tnrikirM %jm tm J »
*»-

«mUi w«»mje*
r /,. , jUminmtrvot , i i

i*s diUsf* MJájm r* ¡i

, i/ Ka

j caá X,«»«w flo\v

H.
u.

de C en 1-

v >cftil de

re-
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porque de las consonantes ningu-

na se aspira en la Lengua Castella-

na: y aun esta aspiración es por lo

común tan tenue y delgada , que

no se percibe las mas vea

27. Por esto ha parecido a mu-
chos se debía cscusar del todo laH¿

pero la Academia ha considerado

precario y conveniente conservar-

la , en unas voces porque es sensi-

ble la aspiración , y en otras por-

que lo piden el origen y el uso co-

mún.

18. Es sensible la aspiración de la

H antes de la sílaba ue , y aun se

ha engrosado tanto , que ha llegado

á parecer G , como en huevo , hueso:

de donde ha nacido el error de los

que pronuncian y escriben con G
. y turas semejante*.

29. Es también sensible la aspira-

ción de la H quando concurre en-



Castellana. 47
ere dos vocak aveniente pa-

ra distinguir mas bien la pronuncia-

tfflO en esta

aibaboca , y otras.

30. Fuera sos no tiene

la H por lo general perceptible so-

nido , debe sin embargo usarse en

os las voces que lo pida el orí-

een corroborado del uso común y
: víante : porque donde este rucre

ha de prevale^ mo
en aborrecer , y sus derivados que

se acostumbran escribir sin b des-

de la b , aunque según su

¿en corresponda escribirse con

ella.

31. La Fquc tienen las voces en

la Lengua L~ en el antiguo

tellano , se suele convertir

11 v paxa distinguir isos, y
eglar en K > el uso de la

>e establecen las Reglas siguientes.
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I.

Quando la dicción empieza con ls

silaba uc , se antepone siempre la H,

/./ qual tiene en estos casos una espe-

cie de sonido gutural algo
t
semejante

al suave de la G , como en huevo,

hueso. T se advierte que este uso le

hemos tomado de nuestros antiguos

que le introduxeron quando la U vo-

cal no tenia caráfler distinto del de

la V consonante , y se hizo preciso

poner la H , para que en lugar de

uevo no se leyese vevo , y veso en

lugar de ueso.

II.

También se debe conservar la H,

según el uso mas común y constante*

en todas las voces que la tienen en su

origen antes de alguna vocal , y man-

tienen la misma pronunciación , espe-
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cialmtnte entre dos vocales , v. g,

honor , hora, almohaza , zahúrda.

III.

Tod.it las voces que en su orí-

gen tienen F , cuya pronunciación se

ba mitigado para mayor suavidad^

se deben escribir con H , en que re

ba convertido la F, como hijo de fijo,

hacer d*

IV.

Otras voces hay y en las quales

¡é F d<l origen se ba mudado en Y
Griega consonante : y así comunmen-

te pronunciamos yerro que viene de

um
,
ycl de fcl , &c. Pero no es

esto tan general
,
que no baya muebos

que pronuncien con I vocaI huno,
I y otros vocablos semejantes , po-

niendo una H antes de la I para de-

notar la sensible separación de ¡a vo-

D
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'. siguiente

, y también porque la F

del origen se convierte en Castellano

por lo común en H. En esta varie-

dad de pronunciaciones se puede con-

servar el uso mas constante de núes-

tra escritura ,
que es escribir con lú

estas voces
} y lar demás de su especie.

V.

Después de R , y deT se omiti-

rá del todo la H que tienen algunas

voces en su origen , escribiendo sin

ella reuma , ritmo , teatro , tesoro

ejy-c. respeéio de ser la H en estas

voces y y sus semejantes superfina e

inútil en Castellano \
pues no tiene

sonido alguno , ni hay uso constante

de escribirlas con ella.

3 z. De la Cb se ha tratado sepa-

radamente despucs de b C , como

letra que es distinta en Castellano: y
de la Pb que conservamos en algu-
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1

ru cornadas del Griego , se

1 guando se trace de la P.

I. Y.

3 3 . Qiutro figuras , 6 caracteres

diferentes usarnos para significar ^s-

os , como
minúsculas. Los d an

>rrcspondcn a la que lla-

mamos / Létíns : y los otros dos

t Tyjfy corresponden

1 que llamamos YGrieg.%. Y aun-

que 1 la penúltima letra en el

Abecedario , se une aquí su explica-

n; porque fuera difícil y contl

si k s de cada una ellas en lu-

cios.

54. La / Latina siempre es vo-

, y nunca hace oficio de con
nan ce. La T G riega se in troduxo en
nuestro Abecedario para servir de

oJ en las v

Da
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carácter en su origen Griego , Jo

que no ha prevalecido ^on el tiem-

po : de forma que raro es el que

t libe hoy Gcrónymo
,
pyra , iyrs,

con T Griega ; y el que hace esto,

suele hacerlo para ostentar erudi-

ción. Por esto la Academia en

te Tratado , donde procura hacer de

i.uü práctica la Ortografía Castella-

na , escusa del todo la T Griega en

las voces que la tienen en su orí-

gen , conservando solo este carácter

en aquellos usos propios de nues-

tra Lengua, para que comun-

mente admitido.

3 5. Los usos que tiene en Caste-

llano la T Griega, son de consonan-

te , y de vocal : el de consonante,

quando hiere a la vocal que se le

sigue , como en playa , sayo , pa-

1.1 lo que nunca se usa de la / La-

tina: y el de vocal, quando se pos-
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-¡e á otra vot.il , formando dip-

go , como en ayre
} Alcayde y au

que este uso no es general 1

nprc que cargue la pronunciación

en la /'
, se usaia (fa l.i / Latina, co-

mo en oido , Paraíso. También es

vocal la 7* Griega quando sirve de

partícula coniuntiva, comoJuan y y
Diego : lo que se halla usado en ma-

n impresos de mas de

.¿ños de antigüedad;)^**»

López, de Velasco lo establece por re-

gla en su Ortografía, y Pronunciación

ina impresa el año de 1582..

También se halla practicado freqüen-

tementc desde entonces escribir T
Griega en lugar de / vocal mayús-

cula: con cuyas ad venencias se for-

man las siguientes Reglas.

I.

La Y que llamamos Griega , dt-

1>3
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be escribirse en Castellano siempre que

hace oficio de consonante hiriendo á

alguna vocal , como en saya , yerro,

rayo, yugo : y se advierte que hi-

riendo á la i vocal , solo se baila en

alguna rara voz
, y en los diminu-

tivos de nombres acabados en y
yo , como de i lyita : de hoyo,

hoyito. Adviértese también que hay

algunas voces en las quales no es cons-

tante el uro de su pronunciación',

porque unos las pronuncian con y
consonante , como yervo de ferveo,

yero de ferio 4 &c. y otros con i vo-

cal , hiervo , hiero , poniendo una h

antes de la i por la razón que se ha

dado tratando de la H. En esta va-

riedad puede tener lugar la práflica

freqüente dt nuestra escritura
,
que

es escribir con hi estas voces > y sus

semejantes \ aunque hará bien quien

las escriba como las pronuncie.



Castellana, $5

II.

Quando U I que se sigue a otra

vocal y se pronuncia con elh en un

solo tiempo ,
formando diptongo , se

usa por lo común del carácter de U
Y Griega, como en hay , ley , doy,

y , comboy , muy, ayre , Al-

, Rcyiu , p< Excep-

r:se Lis voces que tienen en el

principio } ó medio la silaba ui , tomo

iado , descuido y menos buyt

y asimismo las segundas personas de

plural de los verbos , como amáis,

amabais , veis , visteis , viereis , y
otras

y
en las quales , aunque la I se

pronuncia unida con la vocal que la

precede , se usará de la 1 Latina con-

forme á la praclica común y constante.

III.

Siempre que la I es partícula

D 4
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conjuntiva , se debe escribir con Y
Griega , como Pedro y Pablo : Ice-

mos y estudiamos.

IV.

Quando la I vocal ha de ser ma-
yúscula , se usará en lo manuscrito

di l carácler de la Y Griega conforme

á l.t prúélica común , como en estas

voces Ysla , Yglesi.i.

V.

En todos los demás casos en que

la I es vocal , y aunque la voz. se

escriba en su origen con Y Griega , se

us.v.z de la I Latina , escribiendo con

ella lira , pira , y sus semejantes.

I
3 6. El nombre de esta letra le he-

mos tomado de la Lengua Griega,

aunque el carácter á que esta le apli-
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•

. II 1 en

la figura , como en el valor ; pues

en cosas corresponde

.al , no habiendo en aq na

ensoñante , y así se pronur,

suavemente Iota. La Lengua Latina,

aunque tiene / consonante , n<

distinguió en lo anti.nio cic la / vo-

cal por La figura, ni aun por el so-

•un la opinión de sa-

bio igualmente suave

en una y otra. Pero nosotros si-

guiendo la pronunciación que hc-

s dado a esta letra , la llamamos

Jota , ó Jjota con sonido gutural

fuerce , semejante al de la G , y de

h X y quando se pronuncian tam-

bién guturales, i.n lo impreso se

acostumbra poner sobre la¡ ; minús-

cula un punto a imitaeion del uso

introducido en el Latín ; mas c

se pudiera cscusar por inútil no
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nos en Castellano , que en aquel

idioma , distinguiéndose bastame-

nte este cará&er por su figura sin

necesitar de punto. luera de que,

si la j mayúscula no le tiene , ni

le ha menester , parece no hay ra-

zón para que le tenga la minúscula.

37. Para distinguir en lo escrito

la f de las otras letras que se equi-

vocan con ella en el sonido , se de-

be suponer que así como el usar de

la G para la pronunciación gutural

fuerte con la e , y con la / es pro-

pio de la escritura Castellana : así

también lo es el usar de la/ p.

la pronunciación gutural con las vo-

cales a , o, u : a cuyo fin se observa-

ran las Reglas siguientes.

I.

Las silabas Ja , Jo , Ju se deben

escribir en Castellano con J , como
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ja£hncia , joven , justicia: exceptuán-

dose de esta regla general algunas

voces que según su origen y el uso

mas común y constante se escriben con

X , cuyos casos se señalarán qttando

se trate de esta letra.

II.

Las silabas Je , Ji , aunque con-

forme a la Regla general estable.

se deben escribir con G i sin embargo,

como excepción de ella , se escribirán

con
J

los nombres Jesús , Jcrusakn,

.is ; y también los diminuti-

vos , ó derivados de los nombres que

acaban en ja , jo , como de paja , paji-

1 , viejccii

K.
58. Esta letra tomaron los 1

¡ de los Griegos , y nosotros de

los Latinos. Es de poquísimo uso
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en Castellano como en Latín , y
pudiera COTWMtC del todo ; pues en

Ja pronunciación son equivalen;.

ella sin diferencia alguna la C con Ls

yocales a, o , « , y la £_con las sil i-

bas ue , ó ui. Pero no es el intento

de la Academia excluir letras , s

explicar el uso de las admitidas en

nuestro Abecedario : en cuyo su-

puesto se ha formado la Regla si-

guiente.

La K , usada en algunas voces

tomadas de Lenguas estrangeras , se

escusará en Castellano como ociosa é

inútil
\
pues en la pronunciación equi-

vale la C en unes casos , y la Qen
otros } á excepción de algunos nombres

que conservamos sin novedad , ó va-

riación alguna de como los recibimos,

los quales se escribirán cen la K dt

su origen , como Kiries , Kostka.
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#
L.

39. La L por sí sola no tiene ñus

qu nido : y es el que sj ;

n las voces lamento , leve, lin-

de , loco y luz: y en quanto a su

rura se debe atender a la pronun-

ciación, pues ella sola por lo tocan-

te á esta k K de gobierno.

LL.
40. Esta letra es doble en la fi-

gura , porque ¡pone de dos //

juntas ; y sencilla en su valor, por-

que es expresiva de aquel sonido

que explican las voces llave , lleno
y

mellizo , lloro , lluii.i ¡ el qual distin-

guen I

cedidas de la i , que llaman L mo-

jad Italianos con el plt en las

vo. que ellos lian

jcciaioiy losPortug on la//;.
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41. Por esto en Castellano nun-
L.i se deben escribir dos //, aunque
las tenga en su origen la voz , si-

no en el caso preciso de nota]

te particular
, y único sonido qu.

les ba atribuido : y asi aunque el

nombre Latino Bulla tenga en aquel

idioma dos //; en el nuestro no se

debe poner mas que una , que es la

que se pronuncia , pues escribién-

dole con dos , varía la pronuncia-
ción , y el significado , porque en-
tonces significa ruido.

M.
41. De la Lengua Latina se ha

comunicado á la nuestra y a las de-

más derivadas de aquella la Regla de

que antes de b , m , />, no se escriba

N y sino Ai. En Castellano solo se

percibe de alguna manera el sonido

de la M antes de b,p , por lo que
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en estos casos es donde únicamente

puede tener lugar la Regla general,

A uso común de escribir M , co-

1 ambage , imperio/i pues antes

M se pronuncia clara y distinta-

la N, que es la que se deberá

us ir escribiendo enmienda , inmemo-

rial.

45. Se advierte con este motivo,

que en algunas voces que se pro-

nunciaban y eseribian con mp con-

u origen , como ajfump-

elon , redempcion , se ha suavizado la

pronunciación , escusando la P que

la hacia áspera y afectada : por lo

que faltando esta letra , cesa la ra-

zón de conservar la Ai : y así en

lo general se pronuncia y escribe

Asunción , redención , y de la mis-

ma forma otras voces semejam

es lo que hay que pi

at de ü M y puei en lo de-
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-nas su pronunciación sirve de go-

bierno.

N.
44. Esta letra tiene una pronun-

. ion sola y uniforme con todas

las vocales , que dirige sin eqmvo-
>n su escritura,

Ñ.
45. La Ai con una tilde encima,

en esta forma Ñ > ñ > es una leen , 6
carácter á que se ha atribuido en

Castellano el particular sonido que
se percibe en las voces maña , ni-

ñez , paftito , mañoso. Los Italianos

y Franceses tienen esta pronuncia-

ción, y la explican con la^w; y no-

sotros en algunas voces convertimos

la^» del origen en ñ : y así de igno-

rare Latino se dixo en lo antiguo

inorar , inorante : y hoy decimos ta-
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millo, que viene de tam magnus , y
lefio de hgnum.

46. En l< />os mas antiguos

de nuestra Lengua se explico un
dos nn iiintas esta pronunciación:

ios se han persuadido a cjuc

la tilde sobre la n , como hoy se

, se introduxo para denotar la

se omitía, al modo que

la tilde puesta sóbi se

ntJ en lugar de n.

O.
4-r. Esta letra no tiene que ad-

ir en su pronunciación , ni en

ara.

P.

48. Qiiando esta letra tiene en
C istmiano su propio y ebro m

en las voces paciencia, po-

bre
, plato

y precio , no luy duda al-

E
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guna en su escritura. La dificultad

está en si se ha Je < aren prin-

cipio de dicción la P .unes de S y y
de T que tienen algunos noml

tomados del Griego , respecto de no

mandarse en Castellanos y n

mantener también la Pb que

ten en su Lengua original mu-
chas voces de que usamos, quando

puede servir en su lugar la F , que

es letra propia nuestra y equivalen-

te en la pronunciación sin diferen-

cia alguna. Para arreglar la escritura

en estos casos , se establecen las Re-

glas siguientes.

I.

La P antes deS, ó de T que tie-

nen en principio de dicción algunos

nombres Griegos , como psalmo
,
p ti-

sana , se debe omitir en Castellano en

las voces donde no se pronuncia , cs-

cribiendo sin ella salmo, tisana : dt
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que solo se exceptúan algunas poc.ts

dicciones que conservamos con la mis-

ma ortografía que tienen en las Len-

guas matrices , como pneumático,

pseudoproteta.

II.

La Ph que tienen algunas voces

tomadas del Hebreo , ó del Griego , se

debe omitir en Castellano , sustitu-

yendo en su lugar la F que tiene la

misma pronunciación
, y es una de las

letras propias de nuestra lengua , á

excepción de algunos nombres propios,

6 facultativos , en que bay uso co-

mún y constante de escribirlos con la

Ph de su origcnycomo Pluraon, Jo-
h , Pharmocoj'

49. En Castellano a imitación de

>s nunca se usa de la £)

1 poner después de ella u , la qual

Ei
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un.is veces se pronuncia > y otras

suprime. Para distinguir estos ca-

sos , y escusai en dios el uso de

otras letras que tienen la misma

pronunciación , se observaran las

Reglas siguientes.

I.

La sílaba Qiia , en que siempre

te pronuncia la u , se escribirá con

Q^en todas aquellas voces que la tie-

nen en su origen , y el uso la ha con-

servado
y como qual , quanto.

II.

Las silabas Que , Qui , en las

quales la U no tiene sonido alguno^

como en queja, quicio , se escribirán

siempre con Q_, porque no hay otra

letra propia con que puedan tener la

misma pronunciación : y solo p
tila se usa de la Ch, ú de la K en al-



Castellana. 69
gnnas voces que conservamos sin di-

encía alguna de como las recibimos

de las Lenguas estrañas > como M
jdech , Kirieleisón.

III.

I silaba Que, en la qual se pro-

nuncia la u que se signe á la Q_,
puede escribirse con C conservando el

mismo sonido : y asi debe ser confor-

me á la Regla general de la O Sin

embargo en algunas voces se escribe

esta silaba con la Q_ del origen , po-

niendo dos puntos sobre la u /

que no se equivoque la pronunciadon
y

como en qUesáon , consecuencia.

IV.

En la silaba Q110 , ya se pro-

nunciey ó ya dexe de pronunciarse la

u , aunque por Regla general se debe

usar de la C > como se dixo quando
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se trató de esta letr\i \ suele no obs-

tante conservarse la Q, del origen en

algunas voces , como iniqiio , propin-

cuo, quocicnte , quodlitx

50. Adviértese que en Castellano

no hay combinación alguna, en que

después de la Q_sc siguí dos uu.

R.
51. Esta letra tiene en Castella-

no dos diversos pronunciaciones ¡ h
2 suave , paia la qual nunca

duplica la X > cuino en arado , breve,

amar : y la otra :.

debe duplicar para signo de ella la

Je, [ rroy'z excep-

ción de los ca^

I.

En principio de dicción no se de-

be duplicar la R ,
porque no tiene en

nuestra Lengua otra pronunciación
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> la fuerte , como en las voces i
j-

zoíí ,0, romo, rueda.

II.

Qttando las consonantes L , N , S,

preceden á la R , ya sea en voz sim-

ple , ó ya en compuesta , no se debe

duplicar esta letra
,
porque tampoco

admite en estos casos otra pronuncia-

ción mas que la fuerte , como en \wx\-

enriejuecer , honra , Israel,

desreglado.

III.

La R después de B se pronuncia

también fuerte en los compuestos de

preposiciones ab , ob , sub \ y sin

embargo no se duplica , porque el uso

común de nuestra Lengua ba seguido

la Ortografía Latina > como en abro-

gar , obrepción , subrepción. T se

advierte que futra de estos casos se

liquid.x i.i R después de la B
, for-

Í4
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mando sílaba las Jos con la vocal que

se sigue , como en las voces abreviar,

abrigo, obrero , brazo, brecha , brin-

co , bronco, bruto > y entonces se usa

la R st: arque la pronunciación

es suave conforme á la Regla general.

IV.

En los compuestos de dos nom-

bres
, y de las preposiciones pre, pro,

no se duplica la R con que empieza

M segunda parte del compuesto , aun-

que se pronuncie con sonido fuerte',

y así conforme al uso común y cons-

tante se escribir.in con R sencilla

maniroto , cariredondo , prcrogati-

v.i , prorogar. T aunque se suele po-

ner una raya en medio de las voces

compuestas de dos nombres , como las

expresadas \ se podrá escusar por no

ser necesaria para que se conozca su

composición.
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s.

:a letra tiene un sonido

ro y uniforme con tov*

cales, da modo que no hay duda

guna en ni eSCltCUA. La dificultad-

soK 1 en el u b S li-

quida con que empiezan lígimfll dic-

otras Lv

pues en esto lia siJo nuiv v.uui la

Castellana. En lasimj

mo: os antiguos se hallan

COQ S líquida st.ituto , stimulo , //«-

dio , seiencía , &c. conforme a su

origen : y este era entonces el uso

Después se fue arreglan-

do la i 1 a la pronunciación

Castellana , que por razón de su

navidad no admite bien aquel me-
dio bo que tiene I

líquida en en

las Lengua .es , c< ,11-
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n en lasvul Italiana , Fran-

cesa, y otras: y asi en unas vo,

no setentia , jeeptruw , se omi-

te h S , y se pronuncia y escribe

en Castellano ciencia , c^fro j y en

otras voces añadimos una E antes

de lampara pronunciarla fácilmen-

te
J
como en estudiar de studere,

escribir de scribere , siendo esto úl-

timo lo mas común. Con cuyas

advertencias se establece por lo to-

cante a esta letra la Regla siguiente.

La S líquida , ron ^«¿ empiezan

algunas voces en la Lengua Latina y
otras y debe escusarse enteramente en

la nuestra , á excepción de los apelli-

dos y nombres de dignidades de ot

naciones , y los propios de paises y
lugares estrangeros , en los quales se

conservará la S liquida del origen en

Ad uso , como en Stanhop,

Stokolmo , &o.
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c un so:

uniforme con codas Las vocal,

no Juy duda alguna en su escritura.

ü.
Jo es

m.i u quando ini-

nu :nprc vocal , y como
tal ticnepot si sola su propio sonido

rite.

nuda el r que la

: quan-

do 1 , no solo

ite la proDunciacioo

bien el ser. unas ve<

mo en la voz acsuelo ,<\u.

>n v consonante, dirá dtsve-

por lo que debe p mucho
lado en la distinción de sus caí.

teres para evitar este inconveniente.
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V.
56. La fquc nene esta figura , y

se suele llamar V de corazon
y es siem-

pre consonante, y su sonido el ü

nú) que el de la 5 , como se di

quando se trató de esta letra : por

lo que es preciso para distinguirla

en lo escrito recurrir al origen de

las voces. Pero ni aun este puede

en muchas ocasiones servir de

gla , porque hay voces que s^

tumbran escribir con V> aunque en

su origen tengan B. Otras hay , en

que la F del origen se ha conver-

tí lo cnT, mediante la afinidad que

tienen estas dos letras en su pro-

nunciación , no solo en Castellano,

sino en otras Lenguas : de que na-

]iie algunas naciones del Norte,

y especialmente los Alemanes, pro-

nuncian la V consonante como F.
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Otras vocc de orígr o-

piopias del Castellano,

conT consonante

en fuerza del uso común. Por lo

que en este , y los demás casos se

tran las Reglas siguieni

1.

Con V consonante se deben escri-

bir hs voces que la tienen en su orí-

gen, como voluntad , vicio : y asi-

mismo otras y
que aunque tienen B en

Lenguas de donde las hemos toma-

do , ba hecho regla el uso común /

que se escriban con V, como vizcocho,

que viene de bis cofto Latino , y Ca-

latrava de Calatrabah Arábigo.

II.

En algunas voces la F del origen

se ha convertido enV\ y asi con ella

se escribirán provecho * proteos,
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y sus derivados y compuestosyprovz-
chofo, aprovechar, dcsaproT

III.

También se escribirán con V Al-

gunos nombres
, que Aunque son de

origen desconocido , hay uso común y
constante de escribir con esta lctra

y

como atrevido , aleve , viga , vihuela,
Vargas , Velasco , Vekz.

IV.

Los nombres substantivos
, y ad-

jetivos derivados de los verbales Lati-
nos en IV US , ó formados d su imi-
tación

, se escribirán siempre con V
conforme a su origen y al uso comtm>
como donativo , motivo ; comitiva,

expectativa ; privativo
, privativa;

pensativo
, pensativa. Lo mismo se

practicará con los numerales en AVO
y AVA , como octavo , ortiva s do-
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dozava , y otros a este tenor.

V.

La W ligada
,
que también se lla-

ma Walona , «o r/ /*fra Española , j
4J/ no hay voz alguna nuestra que se

, riba con ella\ y solo puede conser-

varse en los nombres propios de na-

ciones estrangtras
, y en los de nues-

tros Reyes Codos, <. adamos con

la m'tsma ortografía de sus idiomas.

T se advierte que su pronunciación en

Castellano es por lo común de V con-

sonante , como Wamba , Wándalos;

aunque en otras voces pronunciamos

h W h¿ada y como si fueran dos vv,

haciendo la primera vocal , / la se-

gunda consonante^ como en Witiza, Li-

wj , que pronunciamos Uvitiza Liuva

X.
57. LaX ¿ene dos diferentes pro-
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nunci.k iones. L.i primera que hemos
tomado de la Lengua Latina , es la

que tiene esta letra quando equiva-

le á CS y como en exequias , exten-

sión: lo que sucede no solo en las

voces derivada* de aquella Lengua,

sino también en las i, mo
éxtasis, sintaxis. La segunda

, que

nos vino del Árabe , es quando la X
tiene sonido gutural fuerte semejan-

te al de la J con todas las vocales,

y al de la G con la e , y con la /,

como en axuar, almoxarife , y otras

voces de aquel idioma , en las qua-

usamos freqüentemente de 1..

Así también pronunciamos , y
cribimos muehas palabras que traben

su origen del Latin , como exemplo,

exercicio > aunque en estas damos
con impropied.il a la X una pro-

nunciaeion gutural que no admite

aqueila Lengua. El mismo sonido,
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perceptible, tiene

siempre esta leerá en fin de dicción,

tn carcax y relex , dix , relcx
y

almoradux : y aunqiK r.i su-

plir por ella la G , o la J , estas vo-

y todas las semejantes se cs^

ben con X> poique es propio del

ielhno no acabar en G , niJ voz
alguna. Con estos a icias se

establecen los Reglas siguientes.

I.

Todas ¡as voces que tienen en su

origen X , quando esta letra equivale

á CS , deben escribirse siempre con

X > poniendo sobre la vocal ¿ quien

hiere , la neta del acento circunflexo

para señal del sonido con que se ba
de prenunciar y como examen , exal-

tación , &c. T se advierte que la X
tn medio de dicción , siguiéndose con-

mte , tiene siempre pronunciación

F
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de CS , como en extremo , expresar,

extinguir : por lo que no se usa en es-

te caso del circunflexot ni de otra nota.

II.

Quando la pronunciación gutu-

ral es fuerte , se usará de la X , si

I.ís voces la tuvieren en su origen
, y

hubiere uso común de escribirlas con

esta letra , como Alexandna , floxe-

dad , dixe , traxe. T esto debe exten-

derse á otras voces en que la S de su

raíz Latina se ba convertido en X con

pronunciación gutural , como xabon,

de sapo , inxerir de inserere.

III.

También se escribirán con X al-

gunos nombres en los quales , aunque

no consta la razón del origen , hay la

del uso común y constante , como Fa-

xardo , Luxan , Quixada.
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IV.

Asimismo debe usarse de It X en

fin de aquellas voces que terminan en

pronunciación gutural , como carcax,

rclox , conservándola también en el

plural.

Y.

j8. Por lo correspondiente á es-

ta letra no hay que advertir aquí,

pcdto de haberse hecho ya quan-

do x trato de la / Latina.

Z.
59. La Z en Castellano es de un
ido uniforme con todas las vo-

cero como la C tiene la mis-

ma pronunciación que la Z con la

E , y con la / , es preciso para su

idcr en

M casos al uso , y al origen de
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voces : en cuyo supuesto se es-

tablecen los Reglas siguientes.

I.

La Z se ha de usar antes de las

vocales a , o , u , en que tiene su par*

t'cular pronunciación , como en za-

gal , zorzal , zumo.

II.

Antes de las vocales c , i no de-

bemos usar de JaZ. , sino quando U
hay en el origen de las voces , y el

uso la ba conservado , como en zé-

firo , zizaíía.

III.

En las voces que en singular aca-

ban en Z , como paz , vjz , feliz,

VOZ , luz , aunque los plurales que

terminan en la sílaba ees, pueden es-

cribirse también con Z , conservando

la misma pronunciación y
se acostum*
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bra no obstante escribirlos con C, con-

firme á su origen , como
|

ees , felices , voces ,
lo que

también se observará en los deriva*

dos y compuestos, como pací rico, apa-

cig. id , ínteiicidad : luci-

do , deslucido.

CAP. IV.

DE LA CONCURRENCIA
y orden de las Letras,

L'A combinación de las Letras no

es libre en ninguna Lengua, tn to-

das hay sus reglas por las quales es-

pinado el numero de vocales

y consonantes seguidas que puede

admitir una silaba , ó dicción , y el

orden con que deben concurrir pa-

ra poder excrcer sus oricios o hu-

ios , pues no tocias las letras

tienen potestad , esto es , pueden
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pronunciarse en todos Io<> La

inteligencia de eil inveniente

para saber con fundamento la
i

u división de las silabas el

deletrear , como en el partir las dic-

ciones al fin de renglón , porque

no sirve para esto el orden que ob-

servan los Alfabetos comunes.

2. En Castellano cada una de las

vocales puede estar en principio, me-

dio y fin de silaba, ó dicción : y en

algunos casos las vocales por sí so-

las hacen dicción y s

quando sirven de partículas en la

oración , v. g. Juan é Ignacio van á

Roma : y tarde , ó temprano lleg

uno ú otro. Siempre que las voca-

les tuvieren estos ofk. ha de

procurar, para evitar toda equivo-

cación , que no vayan unidas a la

voz que antecede , ó sigue.

3

.

Ocias veces dos y aun tres vo-
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qfe no b wtf vjuc una sílaba,

k quando

i un so

iso si U junu es de dos \

cales , se llama Diptongo 1 y IJ

I , Triptongo.

4. Los Diptongos qu en

nuestra Lengua , son diez y s.

en dabus , ¿ay^ !
^»

en fatua : £/ » 6

.

,
pcynt: I W ^ n

l,n< ols: E0 t
como en 0*3

neo: EU, cuino en ¿cuia: IA%<*>*

mo en ¿rana : /£ , como en ciclo:

precio : IU , como en

suidad : OE , como en ¿¿roe : 07,

ú 1
no en joi/, voy : VA ,

co-

mo en frsgu* : l/£ , como en ¿ue-

ño : VI y
o í/r, como en ruido, buy

tre : Lr
, como en 4r¿uo.

^ . Los Triptongos son quatro: Lf/,

:no cnvncuu :JEI y
como en </¿-



88 Ortografía
¡i : UAIy como en santigmw. UEí

9

o UEr
y como en ¿vrr/^ueij

, ¿uey.
¿. Pero délas diez y inU_

n.u-iones de vocales que se han ex-
presado

, hay algunas que no son
tnpre diptongos , como las com-

binaciones AI, El, las quales for-
man una sílaba 6 diptongo en las

voces bayle,donayre, ley
y
Rey : y dos

en raíz, maíz, y en leí, reí píete
tos de los verbos leer y m> , que
tienen el acento en la /', y por consi-
guiente no son entonces diptongos.
Asimismo las combinaciones IA, I0

y

í^,quc son diptongos en las ¿o>
Clones ¿raW* , v/V/o

, fragua , dexan
de serlo en las voces varía , brío,

efeéfúa, que tienen el acento en la

primera de las dos vocales : y así ca-

da una de ellas forma silaba distinta.

7. Adviértese esta diferencia pa-
ra que sirva de gobierno en los m
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sos que sea preciso dividir las vo-

ces al hn Je renglón : pu^s quando

las dos vocaks diptongo ,

se deberán forman

una sola silaba; pero si hacen silabas

distintas , podran separarse quando

no cupieren aml .ales en

glon ; bien que s. ;u mas cor

nte escusari > entera la

i'cialmcnte quando la

ftilaba que se ha de dividir al Hn de

ella, no hiere mas que una vocal:

porque el ponerla sola separada

:o de la dicción s. lad , y
pudiera dar motivo a equívoca

8. Todas las Consonantes , si-

guiéndose vocal , ; en nuestra

ngua empezar silaba , ó dicción;

pero no todas pueden acabarla. Ter-

an sílaba la b>c,d,g , /, m, nt

p y r , i , t , x•
, y la z , como en estas

voces obtuso* exxa o, ¿amisión, mag-
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nijico , urna , su\<¿i\\nc , zr\gano , ó;

«r/o > mAttirio , hospicio , ¿Vnoij

extremo , \zquicrdo. Acab.m d

la j, /,»,r,;,*, y la t,

en salud , peral
, />¿» , wr/or , ¿c//,

reloxy luz.

5>. Pero esto se debe emenda en

voces Castellanas, porque ha

nos nombres cstrangero.s ¡.lí-

mente apellidos , y propios de p
sonas y lugares , que terminan CU

b,c,cb,g,íti ¡l, p,pb,t, 8cc. de

los quales usamos, quando se u!

ce , en calidad de voces estiafías de

nuestra Lengua , como Oreb , Moloc¡

Barucb , Magog > Pocof^ , Rocafully

Stanhop , Josepb , J\ipbet , y otros.

i o. El orden con que concurren

las consonantes , nace de sus dire-

lentes pronunciaciones ; porque en

la pronunciación unas se antepo-

nen, y otras se posponen , y al-
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gurús no se pueden antepo;

y ¿sí los ( eos

-non d
tes de las letras. De lo quaJ K da-

bascante noticia en üs Kcglasquc

sigu 'II.

Las consonar. que

n las voces Castellanas , s

dos , tres , y quatro a lo mas. i

toca á su división , se debe

adveit;r que las letras que compo-

nen una silaba , nunca se han

parar i y aunque para distinguir es-

unte por lo común la

, hay casos en que

no obstante ofrecerse duda:

) , como para mayor

v claridad , se dan las

Reglas siguien:

L

Si la voz fuere compuerta , di-
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suelta la composición , se dividirá

dando á cada parte la letra , ó letras

que la corresponden^ en esta forma: ab-

negación, ab-rogacion, con-cm lid,

do-ovar , cn-tapizar , pre-ámbulo,

pro-rata , sub-rog.u , sub-veision,

mal-rotar , cari-redondo. De que se

exceptúan algunos compuestos de pre-

posición
y como construir , inspirar,

obstar , perspicacia , en los quales n&

se observará la Regla general^ porque

la segunda parte del compuesto em-

pieza con S antes de otra consonante*

lo que no admite nuestra Lengua en

principio de silaba , ó dicción : y asi

estas voces se dividirán conforme á

la pronunciación Castellana , de esta

manera : cons-truir , ins-pirar , obs-

tar ,
pers-picacia , y del mismo modo

las demás que fueren semejantes.
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II.

En Lis voces que no son compues-

tas , se debe atender para su división

número y naturaleza de las con-

sonantes. Si entre dos vocales viene

una consonante , esta pertenece á la

vocal siguiente
y
como en a-mo, lc-cho:

y si la consonante es X equivaliendo

¿CS, como en las voces fluxión , co-

nexión , aunque en la pronunciación

L¡ C va con la vocal anterior , y la

S con la que sigue ; sin embargo quan-

do fuere preciso dividir estas diccio-

nes en fin de renglón > la X se divi-

dirá de la vocal que la precede , y se

juntará con la vocal siguiente , de esta

manera : flu-xion , conc-xion , con-

forme al modo común de deletrear y
dividir en lo escrito estas voces.

III.

Si las consonantes que vienen en
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medio de dicción , son dos , la una
pertenece a la vocal primera

, y U
otra á la siguiente , como en op-tar,
al-zar , al-mcna , en-cina. De esta

Regla general se exceptúan los

sos en que la primera de las conso-

nantes es F , ó alguna de las le-

tras mudas
, y la que sigue es L , ó

R ', porque entonces las dos consonan-
tes van con la vocal siguiente , como
en ha-bla , a-fliccion , co-bro , En
T se advierte que á la D , aunque es

una de las letras mudas , nunca sigue

L en voz Castellana
, y que A l.i T

sigue L solo en muy pocas voces
, y

con diferencia en la pronunciación:

porque en Tlascald, Tlascalteca, la T
y la L forman una sola silaba con la

vocal y la consonante siguiente , de es-

te modo : Tías-cala, Tl.is-calccca; pe-

ro en Atleta, Atlante, la T pertene-

ce á la primera vocal
, y WL á la se*
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gunda % apartándonos en este caso y
otros jemejantes de la Ortografía L.i-

IV.
Quando en medio de dicción eon-

currcn tuntas tres consonantes , si las

ios primeras son BS > LS , MS , NS,

RS , ambas pertenecen á la vocal an-

terior
y y la tercer. x .< la vocal que

sigue , como en obs-tar , cons-t

n , pers-picaz , y en los nombres

estrangeros Hols-tein , Ams-
,lam , y otros. Pero si de Ls tres

consonantes que están juntas , la se-

gunda es F , 6 alguna de las letras

mudas , seguidas de L , ó de R,
entonces la primera consonante corres-

ponde á la vocal anterior ,y las otras

dos á la que sigue , como en con-

tó, anV i-drajo,cn-trada:/

repite por lo tocante á la D , y é

la T la advertencia que está hecho*
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V.

Quando las consonantes segti.

en medio de dicción son quatro , Lis

dos pertenecen á la vocal prim.

y las otras dos á la segunda , como
en cons-truir, trans-cribir , y esta es

Regl¿ general sin excepción.

CAP. V.

DÉLA DUPLICACIÓN
de las Letras.

D E las Vocales solo se duplican

en nuestra Lengua quatro, que son

a9
e t

/', o, como en S^avedrayocreedor,

piísimo y
loor.

i Por lo que toca a las conso-
nantes, h¿ habido mucha diversidad.

En lo antiguo los que ai a la

Ortografía Latina , acostumbraron

duplicar las consonantes : y así es-
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Abbad^oc(upary aJp£lo^aggra-

odidad , innocente , appa-

s y
tes que se

\ I.i Lcnt'ua Latina coa

.on las

mismas en Castellano : y esto duró

y se c< todo el

glo no lo acredi-

tan ios obras de Florian de campo >

Ambrosio de Morales, de D. ^4nío-

f0w/*0 Agustín t y otros Escrito

3.I > se fue suavizando la

pronunciación Española, y arreglan-

do ira, de forma que

duplican solo por lo común
las consonantes que se pronuncian,

dos // de que se usa en las

rallo , y las dos r;

arrojo , barro , no msonat

du¡ .0 unos signos , ó car

UcfcttCJ dobles en la figura, y i.

G
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cilios en el valor, poique cada uno
de ellos explica en nuestra Len

una sola é indivisible pronunciación.

Y con esta adverten<

la Regla siguiente.

Ninguna letra se debe duplicar en

Castellano , á excepción de las W
les a , e , i , o , y de las consonantes

C, n , /.// quales se duplican en lo

escrito-, porque se pronuncian dupl

das : para lo que servirá de gobier-

no la misma pronunciación , como en

Saavedra , preeminencia , piísimo,

loor , aeeuiente , ennoblecer. T
aunque en la impresión del año de

17^4. se exceptuaron de esta Regla

general en fuerza del uso
y
los supet

tivos t como amantísimo , santísimo:

los pretéritos imperfetos de subjun-

tivo , como amase , leyese
, y otras

pocas voces : ha parecido ahora que

según los principios, ó fundamentos
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adoptadlos por la Academia en este

Tratado , debe omitirse enteramente

S dupl. . asi en estas voces

como en todas las demás , por ser con-

rio el uso ala pronunciación , en

la qtt.il solo se percibe una S : á que

se ahade la mayor facilidad que de

se seguirá en la escritura
, que es

uno de los principales fines á que ha

procurado la Academia dirigir todas

sus Reglas.

C, i
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ORTOGRAFÍA
DE LA

LENGUA CASTELLANA.
PARTE II.

D E LA PUNTUACIÓN.

E:iL oficio y uso de las Letras,

de que se ha tratado en h pric

d Paite , no bastan por si solos

para escribir con propiedad > por-

que no pueden declarar los acó*

dentes de las palabras , como si

tas se han de escribir con le;

mayúsculas , y si han de tener los

Puntos que llaman de oración , los

Acentos , y otras notas que vai ían

muchas veces la significación de las

mismas palabras p y el sentido de lo
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tratar de dio cor-

>ndc á esta segunda 1Ísu complemento y per-

jn La Ortogra:

CAP. I.

DE LASLETRASMAYÚSCULAS-

E(Sus Letras se usan en lo es

para distinguir Ijls voces que i

or su significación , ó se

indican como tales. De esta cla-

¡ en que empieza pár-

pitulo ( de donde tomá-

is el nombre de capi-

tales ) y donde comienza alguna

or.i liodo después de pun-

rinal, cuyos casos se han hecho

noubles por el uso. Pero este rin,

para que sirven con utilidad csaa

nalogra quando no se po-

nen en las ocasiones que lo requíe-
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ren , como lo vemos en muchas

obras y escritos,donde se hallan mul-

tiplicadas indebidamente las mai
culas por ignorancia, descuido, ó

pricho.Para arreglar pues la escritura

en esta parte , cumo en las demás,

jl su legítimo y conveniente uso, se

establecen las Reglas siguiente

I.

Letra mayúscula debe ser solo la

primera de Ja dicción : y se pondrá

en principio de qualquier titulo , c.x-

p'itulo y párrafo , 6 división , y gene-

ralmente de qualquier escrito.

II.

También se debe poner quando

empieza cláusula , ú oración después

de punto final,

III.

Se ban de escribir con letra ma-
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yáscula los nombra propios ie perso-

como Podro , Mam : los de ani-

males , como Buccph.üo, Babieca : los

de lugares 9 como las partes del mun-

do , los reynos , provnc.is , ciudades»

.t , y aldeas , v, g. Europa, Es-

paña , Castilla , Toledo , M.i

ianchel : los de montes > mares,

rios,yfuentes, como Moncayo, L

no, Guadalquivir, Aganipc.

IV.

Los nombres propios de artes y
ciencias se escribirán con letra ma-

yúscula cuando se usaren en su sen-

tido principal , 6 mas notable , v, g.

La Gi 1 es una de las ai

mas útiles i importantes. De tudas

las s la Teología es la que

:ic objeto mas excelente y mj

rior. Pero $u«ndo llamamos buena

c 4
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teología la opinión segura para ¡a

conciencia , y mala gramática el yerro

cometido contra ella , se escribirán con

letra pequeña los nombres tCoJo

y gramática , y asi en los casos seme-

jantes. Del mismo modo quando se

habla de los elementos , si decimos

que son Tierra , Agua , Ayrc , Fue-

go, se pondrán entonces con letra ma-
yúscula, porque este es su sentido prin-

cipal y notable i pero si se trata de

estas mismas cosas en quanto son par-

tes de cada elemento considerado co-

mo un todo , v. g. en estas oraciones'.

La tierra se abrió : el agua se llevó

los molinos: el ayre arrancó los ár-

boles : el fuego consumió la casa : en

este caso los nombres tierra , agua,

ayre , fuego se escribirán con letra

pequeña,

V.

Quando los nombres de cosas in-
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animadas se usan en ia or.uion y re-

presentando personas por figura retó-

. g. En aquellos serenos o

l.i Piedad se es 1 de l.i [1

oriarLa

Muerte siega con su guadaña las vi-

das de los hombres : en estos exem-

plos las voces piedad, ira, vi

muerte, se escribirán con letra i

cula \ y lo mismo se practicará con

viras voces en casos semejantes.

VI.

asimismo se escribirán con ma-

yúscula los sobrenombres , 6 apellidos,

y los patronímicos , como Gujwir.i,

Alarcon , Fernandez , Pérez : los tí-

tulos , ó renombrej que se dan á algu-

nas personas y como el Gran Capitán,

el ! Poeta , el Santo, el

Sabio , el Prudente : los nombres de

dignidad , como Pontífice , Cardenal,
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Rey, Duque :y los de empleos, 6 ctr-

gos honoríficos , como Preside:) ce,

Corregidor.

VIL
Los nombres que sirven para los

tratamientos de cortesía , se escribi-

rán con letra mayúscula quando se

usen á este fin , ya se pongan enteros,

6 ya abreviados , que es lo mas co-

mún , en laforma que eftán en la Lis-

ta de Abreviaturas que sigue al ul-

timo Capítulo de este Tratado,

VIII.

Los nombres que se llaman co-

lectivos
, porque significan muchas

personas , ó cosas juntas y unidas de

algún modo , como reyno , provim
orden , consejo , universidad , &c.
se escribirán con letra mayúscula>quan-

se usen en sentido particular , 6 nota-

ble , como en estos exemplos : El Rey-
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no junto en Cortes representa á

V M I i Provincia ¿c 1 lu-

,$ fértil: La Orden de S. Be-

nito ha Jado muchos Santos a la

csia : El Consejo de Castilla se

compone soh

I

r nivcisidaJ de Sal.:

es ü m. sa de España, &e.

IX.

En la Poesía se usará de letrs

mayúscula en el principio de los ter-

ictos
,
quartetos , ú oc7avas,y de qual-

quier rima , y siempre que corres-

ponda según las Reglas dadas par*

1 1 prosa. En el verso endecasílabo»

y de arte mayor se acostumbra es-

cribir letra mayúscula al principio

de cada terso , de que parece nació el

¡arse también versales estas le-

tras.
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CAP. II.

DE LOS ACENTOS.

A,.Cento en su sentido propio es

el tono con que se pronum
dicción , ya subiendo , ó ya 1

do la vozj pero en la Ortografía

Española vulgarmente entendemos
por acento aquella nota, ó señal <

que se denotan las silabas l.u

porque hs breves no se acentúan

en Castellano : y también llama

acento la misma pronunciación lar-

ga de alguna sílaba.

i. Cada dicción solo tiene un acen-

to > que se pone en la silaba don~

ile caiga mas la pronunciación , y
este se llama acento agudo. Las mis-

mas sílabas que se pronuncian con

mayor fuerza y detención , se llaman

también agudas , que quiere decir
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entre nosotros lo mismo que lan

I luacion mas íi

gstras voces es en una cié t

sílabas : en la ultima de las que lla-

mamos tgñ 1 la penúltima, que

o mas común : y en la antepe-

núltima de los csdrúxulos. Y hay

en que por haberse juntado

á la dicción algunos de los pro-

nombres me , te y se , nos , os , le,

¡es f lo , h , /o/, ¿u , (que los Gra-

máticos llaman en estos casos Par-

tículas enclíticas) se hace perceptible

el acento en la quarta silaba: loque

también su:ede en los adverbios en

mente ; y aun en algunos de estos

que se forman de nombres que son

csdrúxulos :rábc el acento en

\i quinta silaba: contada como las

. ultima de la dicción.

4. co basta una sola nota,

a sobre una de las cinco



1 1 o Ortografía

sílabas referidas, advierta su aa
tuacion. La qiu h.i i . usa la

Academia , es la virgulilla que de la

izquierda sube á í u, por

b mas raál de formar, y ^ o, 1^
usa en la Lengua Latina pica de-

mostrar el aeenct) agudo; pa
ino el usar de esta nota en todas las

voces seria embarazoso, se pom
solo en las qu ;ixa

para conocer qual es su silaba la:

y en aquellas que aunque puedan

admitir esta regla , hay uso constan-

te de poner acent :yo rin se

observaran las Reglas ñguieni

I.

Ningún monosílabo , ó voz ape-

lativa 6 propia de una sílaba , ya aca-

be en vocal 3 ya en consonante , se

acentuará , por ser siempre largo , co-

mo da, ve, yí, no, hoy, tu, Job,
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I, vil , pan , ten > nn , mar , pi

Mnti Rut, box, pez.

ttfptúanse aquellos monosüa-

bos que teniendo mas de una signi-

pronuncian con mayorpast-

en una que en otra : los qualespa-

ata diferencia) se acentua-

': en la focal que se pronunciare con

mas detención y fuerza , como él

quasulo fuere pronombre^ á diferencia

de quando fuere articulo : irú quan-

dofuere pronombre substantivo , á dfi-

sión de quando fuere adjetifo : dé

y se quando fueren tiempos del ver-

bo dar , y ser , para distinguirlos de

quando de fuere preposición , y se pro*

nombre : Si quando fuere pronombre

ó partícula afirmativa ,i diferencia

de quando fuere condicional : y á es-

te tro.-io .t!runos otros.

n se exceptúan las foca-

les a, e , o, u , que se acentuarán quan-
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do se bailaren solas formando partes

de la oración y á fin de que no se pro-

nuncien como unidas á la vocal que

precede , ó se sigue v. g. Juan é

nado á la ida o a la vuelca han

ver a Madrid, ú otro lugar inme-

diato. Taunque la I quanlo es partí-

cula conjuntiva , es también vocal y
parte distinta de la oración ; no se

acentúa y por usarte del carácler de

la y Griega , en que nunca se ba acos-

tumbrado poner acento,

II.

Las voces que fueren de dos 6

mas silabas
, y acabaren en una so~

la vocal , se acentuarán en aquella

silaba en que cargare la pronur.

cion y
menos en la penúltima : por-

que esta siempre es larga en todas

voces de esta especie , excepto en los

exdrúxulos
, y así no se necesita de



Castellana, 113

acento par ir que lo es > c

» , dispongo , en;

la última se acentuarán , ro-

mo en l s voces allá , carc , d^xó,

: y generalmente en las

primeras y terceras personas de sin-

gular del prcter to y futuro de indi*

de los verbos , como en ame,

conocí , jmó , auurc , conoce re,

antepenúltima también se

acentuar ín , como en los nombres que

son esdrúxulosy v, g. cámara, célebre»

;u, santísimo. T en la

se ¿cci. los compuestos

de verbo y pronombre , que con el in-

cremento de este pM.iren á ser esdrú-

n , sin atender á ¡a circunstancia

de no estar acentuados en el s'tnplr,

. ise.

I la anti ¡a Mtfcpcnu.

H
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mjy 6 quarta sílaba se acentuarán asi-

mismo los esdrúxulos compuestos de un

verbo y dos pronombres ó artículos,

como búscamelo , dixosenos.

En la quarta silaba se acentua-

ran también algunos adverbios en

mente , como fácilmente T los que

están formados de nombres que son

esdrúxulos se deberán acentuar en la

quinta silaba
,
que es donde carga la

pronunciación^ conservando en la mis-

ma silaba el acento que tiene el nom-

bre de que se formaron , porque la

adición , ó inflexión del mente no

altera la pronunciación de la voz,

v. g. bárbaramente, candidamente,

intrépidamente , pacíficamente

Exceptúanse solo de esta R'gla

Lis personas de los pretéritos imper-

fectos y futuros de indicativo de los

verbos á que se añade algún pro-

nombre
y como encogíme # cor
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scap6se

, quiuransj , com>
las quales se a entuarxn en la

penúltima , conservando el Acento que

n en el simple,

III.

Las voces que terminan en dos

vocales y se componen solo de dos sí-

labas no deben acentuarse en la pri-

mera y qu.xndo en ella cargare la pro-

nunciación
y por ser erta la que co-

munmente tienen en Castellano: como

nao , cae , brea , s

lie , rio , mió , loa , loe,

roo , piu , roe , tluo.

uen esta misma regla aquellas

voces que acaban en i.i , ic , ío , 11.1,

- , que por pronunciarse estas

vocales como diptongo quedan enla \

se de voces de dos , como In-

folio, a; mutuo.

Ha
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Pero en unas y en otras se acen-

tuará la última vocal siempre que

cargare en ella la pronunciación , co-

mo en minué , mcnjuí ¡ y general-

mente en las primeras y terceras de

¡os pretéritos perfectos de los verbos

que se bailaren en este caso , v. g. leí,

reí , fie , He , roí , frió , pidió , fra-

güé, fraguó.

Adviértese que irán sin acento al-

guno las voces acabadas en y , que

todas forman diptongo , como estay,

Muléy , comboy , por tener siempre

larga la última silaba.

IV.

Las voces que fueren de tres 6

mas sílabas y acabaren en dos voca-

les se acentuarán por su mucha va-

riedad en qualquiera vocal
y
donde car-

gare la pronunciación.

lio la última , como en puiuapié,
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tirapic: ygeneralmente en las primeras

y terceras personas ¿U singular delpres-

to perfecío de indicativo de los i

boty como acarreé, continúe, distribui>

acañoneo, codicio, exeep:

tn la penúltima se acentuarán

tambicnycomo en los nombres y verbos

seseados en ee, M , te, ua, uc, uo, v.g.

provee , filosofía , desvia , eml

desafio, ganzúa, redicue, gradúo. De
que se exceptúan las primeras y terce-

ras personas de singular de los preterí

tos imperfetos de indicativoy subjun-

xban en ia, como yo con-

venia, aquel convenia, yo tomaría,

aquel comalia , en las quales no se

acentuará la penúltima vocal, por ser

>>iprc larga, y esta clase de voces muy
numerosa. Si tampoco se acentuar.xn

voces que terminan en ae , ao , au,

ca, eo, oa, oe, oo , como decae , baca-

lao, Luvjinbau, hermosea, arcabuceo,

H)
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AUiccoa, linalu .00 , por ser co-

munmente larga la penúltima vocal en

que habían de llevar el acento : y asi

solo se acentuarán quando las dos voca-

les formen una silabado diptongo* como

en la voz he roe y en las acabadas en

ca> co , v.g. Cetárea , etérea > Lín

cutáneo, momentáneo ,
purpún

y en qualquiera otra voz semejante
y

poniendo el acento en la silaba penúl-

tima, conforme á la disposición gene-

ral de esta Regla.

En la antepenúltima re acentua-

rán también en los pocos esdrúxulos

acabados en dos vocales que se en-

cuentran en nuestra lengua , como

mukiloqiu, altílocjuo.

ceptúanse los acabados en yy

tomo Paraguay , guirigay , que no se

acentuaran en la última silaba* por la

•>n que se ba dado en las voces que

constan de dos.
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Asimismo se exceptúan las voces

que fueren de tres ó mas sil.ib as , y
acabaren en dos vocales que se pro-.

nuncten juntasformando diptongo, Lis

quales no se acentuarán en la penúlti-

ma silAba t por ser siempre larga, v. g.

como experiencias

concordia, enturbie, disturbio, Im-

T (n ua, y como Nica

i , desa.

An y algunas voces

acabadas en dos vocales,que aunque en

sus simples no necesitan de acento , dc~

ben llevarle los compuestos, v. g. lia y
que se componen solo de dos silabas^

no se acentúan según lo dispuesto en la

Regla tercera; y sin embargo sus com-

puestos deslía , desvía que tienen tres

silabas, y admiten mayor variedad en

su pronunciación, se deberán acentuar

en la penúltima, conforme á esta quar-

ía Regla 1 y así otras voces semejantes.

H 4
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V.

Las voces acabadas en alguna de

Jas letras consonantes se acentuarán

tn todas las silabas en que cargare

la pronunciación, menos en la última*

porque esta es comunmente larga en

¡as voces de esta especie, como necesi-

dad, penetrad, badil, aquel, almidón,

también , manten , espaldar , amar,

ayer, hacer , discurrir, mejor , com-
pás , revés, , almoradux , almii

y algunos nombres estrangeros , como

Jacob , Baruch , Dattekk , Stanhop,

osepb y faphet

tn la penú11 ma se acentuarán,

tomo en estas wr^arbol, Virgen,m.u-

tir , crisis , alférez.

T en la antepenúltima , como en

régimen, Júpiter,Aristótelcs, énfasis,

éxtasis , Génesis.

Exceptáanse ¡as persopas del sin-
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guiar de los verbos , las quales se

acentuaran en la última silaba , siem-

pre que cargue en ella la frontín

cion , como amarás , serás fre.

Exceptúanse también los patroní-

micos acabados en cz , los quales aun"

que tengan larga su penúltima sílaba,

no se acentuarán en ella , por ser esta

la general pronunciación de esta es-

pecie de nombres , como Pérez , Sán-

chez , Fernandez, Enriquez.

Adviértese que los plurales , así

de nombres , como de verbos siguen

por lo común la regla del singular: de

modo que si en él se acentúan , de-

berán acentuarse en el plural en la

misma silaba
\ y si no tienen acento

en singular , tampoco deben tenerle

en plural : de que se exceptúa el plu-

ral caratieres, que no conserva el acen-

to donde el singular; porque la pronun-

ciación larga pasa i distinta sílaba*
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CAP. 1 1 í.

DE V A R I A S NO TAS
para la pronunciación.

H.Ay también en Castellano al-

gunas letrai ó cara&eres, que pue-

de dudarse como sj deben pronun-
ciar : y para evitar esta equivoca-

ción se usaran las notas siguientes.

I.

Quando la Ch , dexando su pecu-

liar sonido y se hubiere de pronunciar

como K , se pondrá para indicar esta

pronunciación sobre la vocal siguiente

Ja Nota que los Latinos llaman Circun-

flexo,^ nuestros Impresores CapuJia,

en estaforma: Chiromancia, Chnon.

II.

La misma Nota se pondrá sobre



vocal a que hiriere suavemente

\

ó sin pronunciación gutural la X,
equivaliendo á CS y como en txa

;iiio , exorcismo. Pero

se advierte que hay algunos nombres

en que la Ch , te pronuncia como K,j
la X como CS , donde no es pracli-

eable el uso del Circunflexo , porque

l x vocal en que correspondía poner le ,

debe acentuarse según las reglas da"

das y v.g. Chímica, Chímico , hexá-

metro , examen , &c. Tía razón de

preferir el acento consiste en q. e el

Circunfiexo , ó Capucha es una Nota

nuevamente usada para el oficio que se

¡plica
y y no tan necesaria : porque

en estas voces
y
como facultativas y co-

munes á otras lenguas y es mas cono-

cida esta pronunciación de la Ch , y
de la X , que no el acento que las mir-

mas voces tienen en Castellano,
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III.

Quando la U en las combinacio-

nes Que , Qyo , Guc , Gui se hu-

biere de pronunciar
y

se pondrán sobre

ella los dos puntos que los Impresores

llaman Crema , en la forma que se

ve en estas voces qüestion , iniqüo,

agüero , argüir.

2. Quando acaba en vocal una

dicción , y la que se sigue empu
también con vocal, usan los Italia-

nos y Franceses del Apóstropbo. Es-

te es una virgulilla que se pone en

la paite superior de la consonante

anterior a la vocal que se omite pa-

ra evitar la cacofonía , como se

ve en las voces Italianas l'anima,

fonore , y en las Francesas l\ime-fes-

prit \ aunque en estas se usa tam-

bíen heq üentémeme de la misma

nota quando la dicción que se si-



Castellana, 125

gue , empieza con H, v. g. Pbistojre,

i' bommc. En los libros antiguos de

nuestra Lengua , especialmente en

I de poesía, se usó también del

Apóstropbo quando la vocal en que

acababa b , en la misma en

en que empezaba la siguiente ; pe-

ro después no ha tenido uso algu-

no : lo que se advierte solo paia

CAP. IV.

DE OTRAS NOTAS
para la división de las Voces

y Cláusulas.

E,'L dividir unas partes de otras

en lo escrito, es conveniente y nc-

10 para que no se contunda su

ira, n» haya equivocación (

sentido. L*u división es en dos ma-

> , una de Voces, y c CU*-
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suhs. Las Voces se dividen sin nota,

6 señal alguna, dexando solo en
el renglón un claro , o espacio com-
petente entre palabra y palabra. Y
para que en su us;) no li.iv.i error,

seadvi.Tte que 1 dividir

aquellas voces que se han juntado

formando una sola dicción , v. g.

guardajoyas
T
gttardaropa, besamanos,

salvaguardia , maltratar , malparar
y

bienhechor , malhablado : algUl

nombres de pueblos, como Villa-

franca , Rioseco , Montemayor , Mon-
tr.v{udo : y los compuestos de pre-

posición , como acampamento , con-

siente , desheredar , entretexer , in-

apeable y
predominante y retocar , jp-

brepovr , transpon

2. Las CLíttsrl.u se dividen con.

varias Notas que indican la pausa

y tono con que se 1 !Ct para

su peí! :uÜo. Las Notas que
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para ello están comunmente ad:

is > son Coma , Punto y Coma
y dos

Puntos y Puntofinal , Paréntesis , /«-

ttrrogante , y Admiración.

Coma , que se figura de este

modo (,) sirve para dividir los

mas pequeños del peí

do tumbea ponet an-

de coda íla disyuntiva , co-

mo Preciso es sufrir la pena impues-

>:de
y ó pequeña

, ya jus-

ta.

4. Poncse Coma freqüentemente

an: njuncion^ , ó é , y
del Relativo que , v. g. Los ignoran*

tes hablan con arrogancia
, y los sa-

bios con moderación : A o debe ser

apresurada ¡a lección , que ha de ser-

para U enseñanza.

.rte que muchas v

> la voz que y sino Par-

como quando sirve de x(
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mea de algunos verbos t y. g. Creo

que nada de eso es verdad : Temo que

ha de venir muy presto su castigoy

&c. en cuyos exemplos no d<

ponerse coma antes del que
, por-

que las palabras que es , y que ha de

venir corresponden a los infinitivos

Latinos esse , y venturum esse , an-

tes de los quales ninguno pondrá

coma. Asimismo en escás palabras

asi que , mas que , para que
,
pues

que , /«ígo que , #/ff ^»¿ , y otras se-

mejantes nunca se ha de poner co-

ma y ni otra nota antes del que-, pues

tampoco es Relativo , sino Partícu-

la , la quol por lo que mira al sen-

tido , no es separable de la dicción

que la precede

6. También se debe poner coma

después de cada uno de los nombres

substantivos, o adjetivos , verbos,

adverbios , y otros modificativos,
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a distinguirlos ijiundocoru

muchos ju n un periodo , 6

un miembro < y no es-

tán unidos por algún .1 Conjunción,

De no.

intivos : La ociosidad y Ia

riqueza , el luxo vician las buenas

inclinaciones. De adjetivos : El es-

tudio de las Buenas Letras es ho-

nesto , útil , omino , agradable. De
: El pecador arrepentido llo-

, gime , hace penitencia , clan.

Dios continuamente. De advero.

y otros modificativos : El hombre

justo muere qu mquila y fel

, 6 con quietud , ro/j tranqui-

con felicidad.

unos periodos en

poner diferen-

oraciones , por lo común Ci

tos , que no tienen unta indepen-

da sentido princip.d ,

1
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deban ponerse entre parcntcsis,pucs

señalan alguna circunstancia , 6 par-

ticularidad notable : y otras ora-

ciones hay que sirven de llamar la

atención al sentido del periodo.

En unas y en otras se acostum-

bra poner coma antes y despu

como en estas cláusulas : La Ciu-

dad de Cádiz , según el grande y
rico comercio que en ella se hace , es

uno de los mas famosos puertos del

Mundo : El Orador debe ser muy
estimado , esto se entiende , // tie-

ne la ciencia , // talento y las de-

más circunstancias que requiere su

ministerio.

8. Se debe también poner coma

antes y después de vocativo , v. g.

Quien podrá , Dios mió , negar vues-

tra bondad* Advirtiendose que quan-

do empieza con vocativo algún ca-

pítulo , ó párrafo , 6 le antecede al-
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guiu de las otras nocas de puní

cion p no se debe poner antes co-

m '

9. Punto y Coma , que se fi

( i ) debe pon. :s de acjujl

miembro principal de 1. ula,

ncaal anteceden ce, lo que

Lfn.is veces le

Jirka 1 v limi-

tando el sentido : y esto por lo

ntm se hace con las partículas

pero , mas , aunque , sin embargo* &C
no en este excmplo : Larec

don es útil y necesaria para el des-

eanso y alivio del ánimo fati¿ado\

pero esto debe entenderse\ siendo la re-

ereaeion honesta, conveniente y mode-

rad*. Otras veces se hace esta mo-
dificación ampliando el sentido,

ra lo qw cambien se sucL- us.11 de

las iculas , como Pe-

dro debió estar contento con el cm-

li
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pleo que logró \ mas no satisfecha con

esto su ambición , aspiró á mayores

empleos y mercedes,

1 o. Dos Puntos
,
que se figuran

asi ( :
) deben ponerse en el perio-

do antes de sus miembros prir

pales , en que no está peí todamen-

te acabado el sentido que se pre-

tende explicar : y también sirven

de nota para hacer alguna pausa en

la lectura , v. g. Los hombres adver-

tidos antes de emprender las cosas con-

sideran el tiempo , Li calidad y las

demás circunstancias de ellas : los ne-

cios obran precipitadamente ,
gober-

nándose solo por la apariencia de las

cosas,

1 1 . Pónense también dos puntos

antes de aquellas palabras , ó clausu-

las que se citan a L letra como no-

tables , v. g. Las palabras del Evan-

gelio son estas: Amad á vuestros ene*
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migosy y haced bien a tos que os abor-

recen. Qtiando se quiere llamar la

que se va á decir, se

icr aniCS dos pun-

tos : lo que mas rrcqiu ntc

.ede en memoriales, 6 li-

taciones , v. g. El Duque á los pies

de V. M. dice : que sus Progenitores

sirvieron á V. M. en diferentes I

reynatos y Gobiernos con el amor y
xjtlo que es notorio , &c.

12. Punto final) que se figura

asi (.) debe ponerse en fin de aque-

llas oraciones , ó cláusulas en que

1 concluido y pcitc&o el sen-

tido que quen cpücar.

13. Sin embargo de las reglas

y advertencias dadas hasta aquí

acerca de la Puntuación, hay 04

en que no puede tener lu-

gar su rigurosa observancia. Y
aunque antes del que relativo , y de
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íjuncion y y o é se use comun-
mente poner coma , según se ha cx-

ulo ; deberá no obstante (

sarsc en aquellos casos donde

ociosa c inútil.

14. El oficio de la Coma es de-

notar la separación form.il de dos,

o mas miembros de que se compo-
ne un periodo : y fuera de esto sir-

ve también la coma para advertir

que entre cada uno de los miem-

bros de una misma cláusula se ha

de hacer una pequeña pausa. Por lo

qual siempre que esta no sea D

saria ,6 no haya separación for-

mal entre dos miembros , aunque

gramaticalmente sean distintos, no

es necesaria la toma , y por consi-

guiente se deberá escusar antes del

Relativo , y de la Conjunción , co-

mo en estos exemplos : El libro que

be leido ) es bueno : Los discretos des-
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precian s loi que son ignorantes : 1 o-

davia no se han descubierto todos los

países que contiene el Mundo . Cice-

rón fue Pretory Cónsul: SMustio es

un escritor conciso y sentencioso : Pe*

dro gusta de comedias y novel.is. En

todos estos periodos no hace pausa

la voz , ni hay separación formal

para que sea preciso poner coma

antes del Relativo y de la Conjun-

ción.

1 y Pero quando el Relativo , ó

la Conjunción con las palabras que

siguen 1 forman un miembro de la

Oración , que no solo en lo grama-

.ú , sino también en lo formal se

distingue de otro$feconccs se hace

necesaria , a lo menos una coma,

pata dar a entenderla separación de

1 dos miembros , y la pausa que

naturalmente se hace entre uno y
ro : lo que se hará mas iru

u
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con los excrji} ncntes. El Va-

ron sabio ha de ser moderado en la

próspera fortuna
, y constante en la

adversa. En este cxcmplo se ti

poner coma antes de la Conjunción,

pues aunque los dos miembros i

periodo sean regidos por un mis-

mo verbo j con todo eso tienen

formal separación que obliga a po-

ner coma para mejor inteligencia dd
sentido , y para indicar la pausa que

ha de mediar entre los dos miem-
bros. Muchos hombres que fueron pe-

cadores , se salvaron. Aquí no hay

necesidad de poner coma antes del

que , y bastará ponerla después de

pecadores, donóle ts conveniente por

la formal separación que hay entre

pecadores, y se salvaron; y también

por la pausa que se Iuee después de

la voz pecadores.

lé. Se advierte también que al-
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gunas oraciones , según están colo-

cadas sus
j

6 miembros» de-

ben llevar , ó no llevar coma , v. g.

Es necesario haber leído para saber,

debe tener coma. La misma ora-

n colocada en 1 BU : r
saber , es necesario haber leído > debe

er com.i s de saber , do:

se hace alguna pausa. Ignórase qual

sea ¡a causa de la gravedad de los

euerpos , no debe tener coma : Qual

la causa de la gravedad de los

euerpos , se ignorA , debe tener comA

antes del sr.

17. De modo que el uso de las

Comas debe ir discretamente arregla-

do por la separación formal del sen-

tido
, y por las pausas que ha de ha-

la pronunciación, evitando el in-

útil trabajo de ponerlas donde ni la

mayor claridad del sentido, ni la pau-

le la pronunciación lo requieren.
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1 8. Hay otras oraciones en las

qiules , aunqu sponde poner

Punto y Coma sjgun las Reglas da-

das, debe escusarse por ser muy cor-

tas , y estar por consiguiente manir

Besto desde luego el sentido : y así

bastará que en su lugar se ponga

una coma, v. g. El callar es bueno,

aunque no siempre : Juan estuvo ha-

blando toda la tarde
, pero bien.

19. Por la misma razón se escu-

sarán los dos puntos en algunas ora-

ciones que , si fueran largas , debe-

rían tenerlos, como en estas: Perdo-

nar las injurias es obligación ebristia-

na , hacer bien al enemigo es a¿lo be-

royco de caridad , bastará poner una

coma después de la primera oración,

y lo mismo en todos los demás pe-

riodos semejantes.

10. Paréntesis , que se figura así

O sirve para denotar que la clau-
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sula que se comprchende en él, con-

duce solo para mayor explicación,

ó claridad de lo que se va

do : de modo que si so omitiese,

quedaría no obstante pcrie&o el sen-

tido de la oración principal , v. g.

El hombre sabio ( sea
y ó no sea noble )

es digno de estimación,

1 1 . Interrogante , que también se

llama Interrogación , se figura con

un punto y una s al icves encuna,

de esta forma ( ? ) Este se debe po-

ner después de toda oración, ó dau-

.1 en que se pregunta , v. g. Quien

me escucha ? Como es eso ? Pero no
en todos casos es esto suficiente,

pues hay periodos largos en los

q nales no basta la Nota de Inter-

rogante que se pone a lo último,

para que se lean con su perfecto

faltando indicar , como
es conveniente y preciso , donde
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empieza el tono interrogante que
continúa hasta puriaonaise con sti

propia cadencia al fin del período.

22. La dificultad ha consistido en
h elección de Nota : pues empl,

en esto las que sirven para los acen-

tos y otros usos , daria motivo ¿

equivocaciones , y el inventar nue-

va Nota seria reparable, y quizas no
bien admitido. Por esto, después de

un largo examen , ha parecido a la

AcaJcv itéde us.ir de la mis-

ma Nota de Interrogación, ponién-

dola inversa .mtcs déla palabra en

qu_ tiene principio el tono int -'irro-

gan, mas de laque ha de He-

la clausula al fin en la forma re-

gular , para evitar así la equivoca-

ción que por falta de alguna Nota

EC padece comunmente en la leclura

odos largos , de este mo-
do : ¿ Como no te mueve ¡a constele-



Castellana. 141

ración de los inminentes peligro,

que está a todas horas expuesta tu in-

feliz y mal segura vidai ¿ No te es-

panta la ctrc.xm.1 de un precipicio^

que encubierto con las apariencias de

vanos seguridades , será para ti tanto

mas fjtaly quanto menos imaginado*

Algunas veces no empieza el tono

interrogante en la primera palabra

del periodo , sino en otro miem-

bro de él , que es donde se ha de

poner la Nota inversa de Interroga-

n , como en Ote excmplo : A
ta de la inconstancia con que la

Fortuna lo muda y trastorna todo
y

con que desbarata y deshace aun sus

propias hechuras : á vista de la ex-

.1 con que derrama sus fa-

vores: ¿ es posible que perseveren to-

davía los mortales en sacrificar sus

esperanzas , sus discos á un ídolo tan

caprichoso , tan infiel*
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23. Admiración, que se figura con
un punto y una linca perpendicu-

lar encima , de esta forma :
) debe

ponerse donde acaba la cláusula , ú

oración , y el sentido y tono de la

admiración es perfecto , v. g. Quan
amable es la virtud \ Quan dulces son

sus frutos\ Quan grandes y permanen-

tes sus premios\

14. Hay otros periodos largos,

en los quales por la razón que se ha

dado en los de interrogación, con-

viene indicar donde empieza el ai

to y tono de admiración para que
no se equivoque su lectura. En t

caso se usará de la misma Nota de

Admiración, poniéndola inversa an-

tes de b voz en que comienza este

atedio y tono , v. g. Grandes son Lis

mercedes que hace Dios á los pecado-

res ¡ pero quanto mayores , quanto mas

especiales
> y quanto mas freqüentes
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son los beneficios que reciben los jus-

tos de su infinita bondad y paternal

omor\

25. A «iJiñas de estas Notas que

en para indicar el sentido y to-

no , se usa de otra para dividir en lo

escrito una palabra ,
quando no ca-

be entera en el renglón , y se hace

preciso poner en el siguiente la par-

te que falta , como freqüentcmente

:a Nota es una pequ

ja asi ( - ) la qual se pone al rin

del renglón después de la primera

parte que se divide en la dicción.

Y caso la palabra se ha de

dividir siempre según se deletrea, de

modo que las letras que componen
un nunca se aparten : y así

oz dignidad y que tiene tres sí-

labas , se puede dividir por la pri-

mera , en esta forma dig-nidad , 6

por la segunda digni-dad ; pero no
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dign-idad , 6 dignid-aJ, porque esto

es error.

16. Asimismo estas palabras nue-

vo , cielo
,
quadro, reyno , fueren, c

se deben dividir asi : nue-vo , cie-lo,

qua-dro , /vy-iw , fue-reis \ y no nu-

evo , r/'-r/o ,
qu-adro, re-yno y fu-ercis>

6 fuere-is y
porque esto sena separar

las letras de una misma silaba.

27. Qiiando se ofrezca dividir

una dicción por letras que estén du-

plicadas, como las vocales a, e y i,o,

y las consonantes , c
7
n

y
se hará la

división dexando la una letra dupli-

x en el fio del renglón, y ponien-

do la otra al principio del siguiente,

en esta forma : Sa-avedra, le-er
,
pi-

ísimo, co-operar, fac-cion, en-nobleccr.

28. Las dos // no son consonan-

tes duplicadas, sino una sola letra en

quinto 2 su valor y pronunciación,

como está adverado: y así deben ir
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jamas con la vocal que sigue , cuino

en estos voces pellejo , vallado , las

quaks quando se hubieren de divi-

dir en rin de renglón , ha de

pe-llejo , VA-llado. Y aunque no fal-

ta razón para hacer lo mib.no en

las dos rr \ sin embargo la pra.-

:nun es dividul .indo h
una en el fin del renglón , y po-

niendo la otra en el principio del

siguiente, en esta forma: bar-ro, par-

toquis : en lo que no se hace no-

:od , atendiendo al uso constan-

de nuestra Lengua , que es con-

forme al de la Launa, y otras,

CAP. V.

DE OTRAS NOTAS
que se suelen usar en lo escrito.

JL ARA distinguir en lo impreso,

y en lo escrito de mano las palabras

K
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que $c cictn feralmente como no-

tables , están admitidas y usadas va-

rus señales que lo mam:
, y

llamen la atención a su lectura.

2. Las clausulas de agma obra , ó

de Lengua cstraíia se distinguen en

lo impreso con letra bastardilla , o

con redonda si el impreso está en

bastardilla : y en lo manuscrito, por

no ser fácil la diversidad de letras,

se rayan por debaxo las palabras

que se citan.

3. Para mayor facilidad se ha in-

ventado Otra Señal , ó Nota así ( „ )

que en las Imprentas llaman Ce
Has. Estas se ponen al principio del

renglón : y en lo escrito de mano

se usan dos ray'.cas también al prin-

cipio del renglón. Cjn unas y otras

se señalan los textos y autoridades

que se habim de rayar, ó imprimir

con letra diferen;-
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4. También se usa A mism

un Asterisco , o estrella C 1

n.i ( *) que se pone al principio

y al fin de las palabras que se indi-

as i pero esta Nota

1 poco freqüenu.

5. Los que en la Imprenta llaman

Calderones
, y son de esta forma

( ff ) suelen los Impresores aplicar

aJ mismo uso que los Asteriscos , 6

ellos ; pero el fin principal y mas

nun de esta Nota es para la Signa-

, por donde se gobiernan los

Impresores y los Enquadernado

de libros , en los que llaman Princi-

pios , que son los pliegos de Portada,

Dedicatoria , Aprobaciones , Licenc'iASy

Prólogo, &c. que como se imprimen
después de toda la materia de h
obra i no han podido entrar en U
Signatura común.

6 . Quando el texto , 6 lugar que

K:
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se traslada , es demasiadamente lar-

go, se omiten por lo común aque-

llas voces, 6 cláusulas que no hacen

al asunto : y para manifestar b le-

galidad de la cita se pon-n en lugar

de las palabras que se omit:n , unos

puntos seguidos en el mismo ren-

glón así ó duplicados: : : Quan-

do en el traslado de un instru-

mento se dexan en Hinco algunas

voces que no se entienden en el

original, se usan también los puntos

sencillos en el lugar que hablan de

ocupar las palabras que se dcx.in de

poner , para prueba de la legalidad,

de la copia.

7. Por no intcrrump'.r el hilo de

lo que se va escribiendo con repe-

tidas citas de Autores , se aeostu. li-

bra expresar con individualidad en

la margen , 6 al fin de La plana el li-

bro , capítulo y pagina donde trahen
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Sras qu_- s: aun : y dentro

de la obra s: ponen llamaJas , q

regí: on las letras del Abe-

les de los 1

ros , 1 s qoales se repiten en la

margen , o al rin de la plana , sir-

viendo solo de aviso para que el

e , el lugar del

Autor de donde se han trasladado

las pajar

8. Algunas veces en las márge-

nes , y otras dentro de la obra sz

usa en lo impreso esc; xt con
el nombre de Manecilla , la qual sir-

ve pira llamar la atención del que

lee, y dar á entender que las clau-

is á que corresponde esta So

son pa mente útiles , ó nece-

sarias.

9. Una dj las mas comunes divi-

siones de qualquiera obra , ó esv

js la del Párrafo: y qiundo ¿a-
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ve a este fin , se usa de una cifra

particular que es esta $ , con la

qual se denota y significa párrafo,

sin lie c si Lid de escribir esta voz
con todas sus letras.

CAP. VI.

DE LAS ABREVIATURAS.

A Brcviar en lo escrito es escri-

bir las palabras con menos letras

que aquellas que las corresponden,

como tpo por tiempo , ñro por nues-

tro. Dio motivo a que se introdu-

xese este uso la brevedad y facili-

dad en la. escritura : y la experien-

cia ha hecho ver los inconvenien-

tes , pues el ahorro de pocas letras

dificulta la inteligencia de muchas

voces en escritos antiguos y moder-

nos.
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1. En la Imprenta fueron muy
los Abreviaturas , es.

ciolmentc en las antiguas imprej

nes de letra de Calderilla, que vul-

ttte llamamos de Tortis ; pero

ya es muy r.iro el uso de ellas , bien

I por evitar contusión en su lec-

tura e inte'., por la facilidad

que ácuea Jos Impresores en com-
poner los dicciones con todas sus

.is.

3. En los escritos de pluma es

donde ha habido y permanece el uso

de las Abreviaturas , unas comunes,

y otros voluntarias. De las A>

turas comunes , ó freqúent.-s ha he-

cho la Academia una Lista que se

pondrá al fin decstv Capítulo, aco-

modándose á lo que halla pi

do; pero s nen es qiu* se de-

ben escusar todas , menos los de las

voces que sirven para los trataiiúen-

K 4
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de cortesía, porque estos nunca

ibcn de otro modo , y s

novedad reparable alterar esta cos-

tumbre.

4. Pero aunque las Abreviaturas

.1 comunes y freqüentes , no se

ha de entender por esto que lo son

siempre; porque hay muchas de ellas

que se practican en ciertos casos , y
no fuera de ellos : y así el uso co-

mún de esta Abreviatura^/' es en

la expresión Dios g.
dt &c. con que

acaban en Castellano las cartas. La

S por Santo no se pone sino antes

del nombre del sugeto á quien se da

este título. La abreviatura M. P. S.

por Muy Poderoso Señor, se usa ú ni-

c.imente en el principio de las Peti-

ciones que se dan á los Tribunales

Reales. Y otras Abreviaturas hay

que tienen semejante limitación.

5. Las Abreviaturas voluntarias,
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fsto es , Us (ju .1 fixado ci

nun , ijn Us qur dan motivo á

im pof la liber-

tad con que cada uno a SU arbitrio

abrevia en lo escrito las palabras. Por

esto conv is , y aun

convendría también evitar las demás

que están en uso, (exceptuadas las de

> ) escribiendo las dit\

I con todas sus letras; pero el que

no obstante quisiere usar de Abre-

turas , deberá observar las Reglas

«¡guien:.

I.

Las letras de que se ba de com-

poner qualquiera Abreviatura , deben

ser tomadas de la dicción que se abre

1 , como mrd , cuyas letras son tor-

das de la voz merced. Por el contra-

rio no es legitima la Abreviatura

jj , porque la o que se forma con

el rasgo de la u , no la tiene el nom-
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bre Juan que se quiere signific.tr : y
asi solo en fuerza del uso se puede
continuar. Pero debe escusarse , como
abuso intolerable , abreviar la voz
Consejo poniendo dos QQ. y una o
arriba en esta forma QQf y Justi-

cia con la X , y encima una a , asi

X. a

, de que usan mas comunmente
Escribanos y Procuradores

, porque

estas AbreziAturas carecen de toda

razón y fundamento.

II.

Las comunes Abrevi.it tiras jTÍS ,

y Xpto > con que significamos los Sa-

cratísimos nombres de Jesús y Chris-

to , no son propias , ni legítimas

Abreviaturas del Castellano , ni del

Latin
y sino del Griego , en cuya len-

gua la figura H de la abreviatura

jf/S lo es de su Eta ó Ita
,
que cor-

responde á la E Latina y nuestra, T
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tn la Abreviatura Xpto l* X , que se

llama Chi en Griege , es una C aspi-

rada , como la Ch de los Latinos , y

la P es figura de la letra Rho , que

fquivale a la R latina y Castellana.

III.

i Letras con que se escribe la

Abreviatura , se deben colocar con el

mismo orden que tienen en la voz9

eomo en la común Abreviatura tpo por

ipo : porque dispuestas en esta

forma , /.; U letras dirigen á

la verdadera pronunciación \ lo que

no sucedería si se colocasen mudando

su orden , porque si abreviáramos es-

te nombre tiempo por peo * daríamos

motivo Á que no se entendiese lo que

se quería significar.

IV.

Las Letras con que se escribe la
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Abreviatura , deben ser bastantes pa~
ra dar á entender la dicción que r/-

fran : tales son Mis¿.d por Magostad:
Fran. co por Francisco. De esta RegU
se sigue que no se deben usar Abre-
viaturas que consisten solo en la le-

tra inicial mayúscula, porque esta no
puede explicar suficientemente la pa-
labra que se quiere significar : y solo

se continuarán aquellas que entende-

mos todos por ser frequente su uso , y
por la materia de que se trata , como
M. P. S. que se ponen al principio

de las peticiones, por Muy Poderoso
Señor : B. por Beato , S. por San 6

Santo, AA. por Autores.

V.

En Castellano la N mayúscula

puesta en el renglón , suple por el

nombre del sugeto que se ignora , 6

se omite por algún fin particular , lo
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que explicamos con la voz fulano : y
Aunque no debe considerarse por esto

timo Abreviatura , se advierte aquí

su uso ,
porque la \S sola jupie en

este cjso por una dicción.

VI.

Las Letras que se escriben en las

Abreviaturas deben ser tales que en

f no se pueda con facilidad leer

otra dicción. Por esto la Abreviatura

conf." es mala, pues se puede leer con-

fesión a confusión
, y confección;

pero en caso de usar de Abreviaturas en

estas voces , debiera ser así : confes.00

onfecc.00 , porque la c en

primera , ii u en la segunda , y las

dos ce en la tercera evitan la equivo-

cación.

VII.

No se deben inventar Abra
turas para las voces de una sílaba,
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porque siendo poquísimo el ahorro , es

grande el peligro de equivocación , 6

confusión : y solo se conservarán Lis

muy usadas , como D." por Don , la

q con una tilde arriba por que , y
p.

1

en lugar de por.

VIII.

Tampoco se han de inventar Abre
viaturas para voces extraordinarias^

porque estas , aun escritas entera-

mente , son poco conocidas : y estan-

do en abreviatura , será muy dificul-

tosa su inteligencia.

IX.

Los Adverbios acabados en m
te , como también los Nombres que

termin.m en miento , se suelen con

gran frequrncia escribir en abrevia-

tura , poniendo un punto después de

la m de las silabas mente
, y inicn-



Castellana. 1 59
to , y eieribiendo encima de esta le-

la silaba te en los Adverbios , y
l.\ sílaba to en los Nombres , en esta

forma : pn onocim.fo

6. De las demás Abreviaturas co-

munes , cuya formación no se suje-

ta á Reglas unas son con-

formes a l.is pan stán

.is : v otras hay que no K .ñus-

tan pueden con-

, porque el uso facilita su in-

K advierte que en las

Ab. as h.i de s la cos-

tumbre que hay de escribirlas , aun-

que se 1 ntc de como las mis-

deben escribirse , quando
se ponen enteras : y conforme á

esto , en las Abreviaturas 3tt*. fflV
se conservarán las dos // , aunque

pronunciación es de una sola, co-
l también la

J , sin embargo de
icr I la letra qu« se pronuncia , y
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asi en otras semejantes. Y para que

se tengan presenta las mas comu-

nes y fireqüenttl Abreviaturas , se

ponj la siguiente Lista de ellas.
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LISTA
DE LAS ABREVIATURAS
que se usan frecuentemente en lo

ito Je mano.

(S arroba,^ arrobas.

A
Aám." Administrador.

AgJ* Agosto.

Am* Amigo.

Ant. Antonio.

App." App. c* . . . Apostólico, co,

Art.Art* Articulo.

Arzbpo Arzobispo.

B Beato.

b. (en hs citas) . . vuelta.

</ . . Bachiller.

B.L. M.óhim. . . Beso,ó besa k ma-

no,ó fas manos.

B. I. P. 6 Jfy.' . . Beso , ó besa los

pies.
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C. M. B cuyas manos be-

so.

C. P. B cuyos pies b:so.

B."» P.e Beatísimo Padre

Cam.™ Cámara.

Cap capiculo.

Cap." Capitán.

Capp. n Capellán.

col. coluna

—

Comisa 6Comis.no . Comisario.

Comp* Compafjia.

Cons.' Consejo. (Tri-

bunal.)

conv.,e conven." . . conveniente.

corr.u corricnr:.

D. D. n Don (tratamien*

to)

£>.* Do
DD Doctores.

£>/ Dodor.

Sio y ¿¡ka dicho , dicha.

1)7q Derecho.
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Diz." O.cumbrc

Dora. Domingo.

Ece.« Ecc." . .

E*-c ... Enera.
Ex."» Ex»" . . . Excelentísimo ,

mi
fto* fñé fecho , M*
F'b.* Febrero.

fot. folio.

Fr Fray, ó P|

^ran '
(0

Francisco.

¡z - ^ Fernandez.

¿* ° g™ guarde.

&* gracia.

ü™ wencraj.

gr<t! general.

£«*• Iglesia.

ftt< Ilustre.

Jn"». JIl"". . . . Ilustrísimo , ma.
**! ' Inquisidor.

TntendJ Inúndente.
fó* ]^Mk
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Jpb Joseph.

jJ JjM»-

¡ib. {en las citas) . . libro.

¡ib.' libias.

Un linea.

üz.dt Licenciado.

M. P.S Muy Poderoso

Señor.

M.e Madre.

MS Moníiur.

m." mayor.

mj a .
f muchos años.

Mag-d Mjgemt
Man. 1 Manuel.

MAym° Mayordomo.

Mg} MiSucL

Minro
Ministro.

N7n Martin.

fSti. ^" c 'nez-

, f
^

. . . Maestro.

. . . maravedís.
mrs
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MS '«>•

MSS. manuscritos.

.... Ñuesprp Señor.

S.* Nuestra Señora.

fTro, nnt nuestro , nues-

tra.

Nov. rt 9." .... Noviembre.

Obpo. Obispo.
' /* Octubre.

gTD onza , ú onzas.

Orn. Orden.

P. D 1 talJaca.

p.
m para.

P.
e

Padre.

P.« . . Pedro.

p
r

r° i -

p.
tM

• plata,

p.
n

• PaTO
pjo Puerto,

psg. ... pá^ina^

p¡. .... plana,

pp." público»

L 3
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ptal principal/

Pror Procurador.

ProvS" Provisor.

R* P. M. Reverendo Pa-

dre Mies:

*•' *> Real , Reales.

r -
s

reales (moneda)
m'

J Reverendísimo,

ma.
Xev* Btv**

. . . Reverendo, d^.
*•*'

Recibí.

$\; q"c -

?•
°

quando.

?*
w

quien.

í« /0 quanco.

S San , ó Santo.

S.n San.

*.*SM Santo, ta.

S. A 1 Su Magesta l.

S.S.d Su Santidad. •

Ss S* S.rd .... Señor , Señora.

Stb." . Svbastían.
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5;' :ret.
no

Secretario.

S.
ris Sccrtt.* Sccrct."' Societaria , Se-

cretaria,

Ser»* Ser™. . • •
S-renmmo.iiia

.10.

• •

Savldor-

¿¿ „, Santísimo ( el

Sacramen;

CM p( .... Sanui.nu) I

J# V .\ dre.

« o M Escribano.

$«/>." £*/>/>." • • • Supi

Sup."
Suplicante.

Super." ...-•• Supcriíiicndte-
r te

Ten." • '
Teniente.

. . . tomo.
W9ffJ-

toó
...- tiempo.

VVS Ven-' . •
Venerable,
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V. A.

V. D.d .

V. £. V. Ex.

V. g. .

V.M. .

Vm. Vmd

V. P. .

V. R.* .

v. S¿ .

V. s. .

v. s. J.

vol. . .

vro y vra<

Xptiano-

Xpta. .

Xptobal.

Ortografía

. Vuestra Alteza.

. Vuestra Beatitud.

. Vuceclcru

. verbigracia,

. Vuestra Magesta.i.

. Vi/csa merced; ó Us-

ted.

. Vuesa Paternidad.

. Vuesa Reverencia.

. Vuestra Santidad.

• Vuesciíoria , ó Usía.

• Vueseííoría , ó l/sía

Ilustrísima.

. vellón.

• volumen.

. vuestro , vuestra.

. diezmo.

. Christiano.

. Christo.

. Christo bal.
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LISTA siLFABETK
de las veces de dcixwa Ortogr *

que en principio 6 medio de dicción

se deben escribir con Ch en ,'

de C: con tí: con) en las combina-

ciones Je Ji en lugar de G: con K en

lugar de C en unas comtinachnes,

y ¿e Qen otras : con Ph en lugar

de F : con Q, en las combinaciones

que qüo en lugar de C : COM V
consonante en lugar de B : con X de

pronunciación fuerte en lugar de G
en algunas combinaciones y de J en

otras : con Z en las combinaciones Zo.

Z\ en lugar de C. T las voces que n9

comprebende esta lista se ba de enten-

der que deben escribirse con las otras

letras que ton equivalentes en la pro-

nunciación.

A.
Abaxo , abaxar , &c.

abovedar , abovedado.
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abrevar , abrevadero , &c.

abreviar , abre viador , abrevíate

ra, &c.

absolver.

abstraher , abstrahido.

acañavercar , acafiavcreado.

accphalo , Ja.

acervo , montón.

acerbo , agrio , b áspera*

acervar.

acivilar , acivilado,

acorvar, acorvado,

adarve,

adequar, adequado, adequadamen«

te, &c.

adeshora.

adherir , adherencia, adhesión, &c.

adiva , 6 adive.

adivas.

adivino, adivinar, adivinación, &c.

adjetivo , adjetivar , Scc.

advenedizo , za.
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advenimiento.

nudo , cu.

adverbio , adverbial , &c.

advcrso,s.i i
aLÍvJisidad >advcr.uiio,&c.

adv-Ttii, adveitido, advertencia, fice.

adviento,

advocación.

1 , afervorizar.

afloi

agavillar , agavillado.

agravar , agravante , agravado, fice.

agraviar , agraviado , agravio.

agujero , agujerear.

agujeta, agujetero.

ah , interneción.

ahao , interneción.

ahelear , aheleado.

ahembrado , da.

aherrojar , aherrojado , fice.

aherrumbrarse, aherrumbrado.

ahí.

ahidalgado » da.
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ahijar , ahijado, &c.

ahilar , ahilaJo , ahilo , Scc.

ahincar, ahincadtinento» ahinco, &c„

ahitar, ahitado , ahito.

ahobachonado , da.

ahogar , ahogadero , ahogo, &c.

ahombrado , da.

ahondar , ahondado.

ahora.

ahorcar, ahorcado.

ahorcajarse , ahorcajadas, 6 ahorcaja-»

dfllas*

ahormar, ahormado,

ahornagarse , ahornagamiento.

ahornar , ahornado,

ahorquillar, ahorquillado,

ahorrar , ahorro , ahorrativo,

ahoyar.

ahuchar , ahuchador , &c.

ahuecar , ahuecado,

ahumar , ahumado, &c.

ahusar , ahusado.
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ahuyentar ,
ahuyentado.

inca, albahaqucro.

alcahaz ,
alcahazar , &c.

,, akahucteaf, alcahuete

alcaraván.

alcaravea.

ohol, alcoholar,^

alevoso, alevosía, fice.

alexijas.

alhaja , alhajar.

alha:

alharaca , alharaquiento.

alhabega.

alhc

alhelí.

alholva.

alhombra.

alhuzema.

aliquanta.

juott.

aliviar , alivio ,
8ec
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ahijar , ahijado, &
ahilar , ahilado , ahilo , &c.

ahincar, ahincadamentj, ahinco, &C
ahitar, ahitado , ahito.

ahobachonado , da.

ahogar , ahogadero , ahogo , &c.

ahombrado , da.

ahondar , ahondado.

ahora.

ahorcar, ahorcado.

ahorcajarse , ahorcajadas, 6 ahorcaja*

dulas.

ahormar, ahormado,

ahornagarse , ahornagamienco.

ahornar, ahornado,

ahorquillar, ahorquillado,

ahorrar , ahorro , ahorrativo,

ahoyar.

ahuchar , ahuchador , &c.

ahuecar , ahuecado,

ahumar , ahumado, &c.

ahusar , ahusado.
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ahuyentar ,
ahuyentada

aibaí.
bahaquero.

alcahaz , alcahazar , Uc
u> alcahuetear, alcahuete

alcaraván,

alcaravea,

alcohol, alcoholar,*

üevoso, alevosía, fice.

alex

alhaja , alhajar.

alhamel.

alharaca , alharaquiento.

alhabega.

alhc

alholi.

alholva.

alhombra.

alhuzeina.

alicuanta.

ita.

aliviar , alivio > fice.
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so.

argaaxaquc.

arrexaquc.

arveja , ai vejon , arv ¿jal.

asphako.

ataharre.

atahona , atahonero,

atalvina.

ataviar , atavío,

atavillar , atavillado.

• atraher , atrahido.

atrahillar , atrahillado.

atravesar , atravesado , atravesaño.

atrévase, atrevido, atrevimiento,&c.

avadarse,

avahar , avahado,

avalorar , avalorado,

avan tal.

avante,

avantrén.

avanzar , avance , avanzo,

avaro, ra, avaricia, avariento, &c.
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J

avasalla ulado, avatafUmttnco.

.-¿chucho» &c.

.nado,

i ir, ave i o.

llana, avellano , avellanarse, &c
i , avenal , &c.

nado , da.

u , avenenado,

ave venida.

ave .ncajado , aventajada-

; , aventador,

o , cía.

aventura, aventurar, a venrurero, &c.

avergonzar , avergonzado.

.ia.

averiguar , averiguadon , averigua-

dor , Scc.

averno.

, sa , aversión.

avestruz.

avezar , avezado , 6cc.

M
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ir, aviado, avio, &c.

aviciar.

ávido , da.

so , sa , aviesamente,

avilantez.

avillanarse , avillanado,

avinagrar , avinagrado,

avión.

avisar , avisado , aviso , 8cc.

avispa , avispar , avispado,

avistar , avistado.

avitar, dar vuelta los cables á la vita,

voz náutica.

habitar , vivir , 6 morar.

avitones.

avituallar , avituallado,

avivar , avivado,

avizor , avizorar,

avocar, avocamiento,

avos.

avucasta.

avutarda.
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a xa rafe , ó alxaiaí'c

axorcas.

axiur.

azahar.

azimut 1 azimutal.

ázimo , ma.

azolvar.

b.

Batan.

bahía.

bahorrina.

bahúno , na,

bohurrero.

barabúnda.

barahustar , barahustador , &c
bardaxc.

baxd.

Mi
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baxío.

baxo, xa, baxar, baxada, baxcza, &c.
baxon.

behetría,

benévolo , la , benevolencia.

bienaventurado,bienaventuranza,6«:c.

bienhadado , da.

bienhechor, ora.

bogavante.

bohemio.

bohordo , bohordar.

boquihundido , da.

boquiverde.

borraxa.

bosphoro.

bovage , ó bovático.

bóveda , bovedilla.

bovino , na.

boxar , ó boxear , boxeo.

boxedal.

brahon.

bravo , va, bravear, braveza, ócc.
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breva , brcval.

brevedad , breviario , fice.

, bruxulear.

buccphalo.

buhedo , bubedal.

buhera.

buhío.

buho,

buhonero , ra , buhonería.

buxuia , buxeta.

Cadahalso , ó Cadalso*,

cadáver, cadavérico.

cahíz,

calacrava.

calva , calvo , calvar, &cc

caftaheja.

cañavera , cañaveral,

cañavere , ó cañivete.

M 3
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cafi i avado , da.

caravana.

cara

cárcava , cárcavo , carcavear , carca-

vuezo , &c.

carnívoro , ra.

carruxa , caí tuxo , &c.

carvi.

casquivano , na.

ca\ ir , caverna , cavidad, Scc.

cavilar , cavilación , caviloso , &c.

cavilla , caviÜador.

coa : o , caxon , &c.

cerrojillo,

cerviz,

chavjrí.

ch.rva.

ch miera, monstruo fabuloso.

quimera , rtóa
y 6 pendencia.

chimia , chímico.

chiragra.

chirivia.
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chirographo.

. .a , chiromónúco.

1 , composición retórica.

rrismzék

chrisopcya.

chus; stano, christiandad, &c,

t ogono.

o, cerval, cervato, cervera, 5¿c

invaiar , circunvalación , &c.

o , na.

on.

.iad , civilmente , 6-

cUvc ,

clavel , clavellina,

davcqi.

dav .ar.

liu.

-

clavo , clavar , clavazón , &c.

vor.

M 4
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CoeqoaL

cohechar, cohechador, cohecho, feu
coheredero , ra.

coherente, coherencia.

cohete , cohetero.

cohibir, cohibición.

cohol.

cohombro , cohombrillo , Scc.

cohon
colicuar.

comprehender , comprehension,

nprehensáUe , &c.

cóncavo , concavidad,

cónclave.

Cóojetufa , conjeturar , ócc.

connivencia.

conseqüente , conscqücncia , Scc.

conserva , conservar , conserva-

ción, &c.

contrahacer , contrahecho,

contraher , contrahido.

contravalar , contravalacion.

•
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contravenir , contravención , fice.

varos,

con ir, controversia , contro-

.1 , &c.

Ifllcca , convalecido , convale-

cencia , &c.

convecino , na.

convencer , convencimiento , con-

¿cc.

convenir, convención, conveniente,

conveniencia, convenible, conve-

nio , 8

10 , conventual, &c.

conversar , cor. 1 >n , 6cc.

convertir , conv , conver-

n , 3íc.

co: xa, convexidad,

coi

convocar, convocación, convoca-

toria , &c
convulsión , convulsivo,

corcova , corcovado.
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coi va, corvejón,

corveta , un movimiento del caballo,

corbeta , especie de embarcación.

corvillo.

corvina.

corvo , va , corvar , corvadura,

covacha, covachuela.

COXCoXÍta.

coxin.

coxo , xa , coxear , coxcra , 3cc.

crux

cruxir , cruxido.

cuerva, cuervo.

cueva , cuevecita , cuevero.

cultivar , cultivo.

curva, curvaron , curvatura.

curvo, curva, curvilíneo.

D.

Dádiva ? dadivoso,

declive , ó declivio.

defluxo.
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<fch besar , dehesero, &:

nce.

\o , na.

depravar > depravado , deprava-

derivar, on >
5¿c-

desahijar > desahijado.

desahogar,desahogado,desahogo,&:c.

desaiiucia r , desahuciado.

des.; Judo.

íar , desavahado, ¿v

desaviar, desavío , &c.

desavenirles. venido.

:>arvar.

«Jescnc nquadernado.

deshabituar , deshai

deshacer.

desharrapado , da.

deshebrar , deshebrado.

deshecho, p*rt . pas.dcl verbo deshacer.

desecho , desperdicio.

deshelar , deshelado.
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desheredar, dado , &e.

deshinchar , deshinchado,

deshojar , quitar hs bt.

desojar , quebrar , 6 romper el ojo.

deshollinar , deshollinador.

deshonesto , ta, deshonestidad, &c.

íonor , deshonorar, &c
deshonra , deshonrar , 6¿c.

deshora , deshorado.

de inadexado , da.

desnervar.

desuerar.

»var , desove,

desparvar,

sar.

despavorir , despavorido,

descuadernar , desquadernado.

desquadrillar , descuadrillado.

[uartizar , descuartizado*

des ; , desquixarado.

ivir , deservicio, &c.

vaido , da.
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desvalido 1 da 1 desvalimiento.

m.

desvanecer , desvanecido , desvanc

icnto , &c.

liar, desvarío.

desvelar , desvelado , desvelo , &c.

desvenar , desvenado,

desvencijar , desi Jo.

desventui.i nuirado, &c.

desvergüenza , desvergonzarse , &c.

desviar , desviado , desvío,

des 1 rado.

. anar, devanadera,devanador,&c.

devanear , devaneo,

devanea!.

devastar , devastación , ¿re.

vengar , devengado , Scc.

volver , devuelto, devolucion,&c.

>rar , devorador , &c.

' a , devoción , de vociona-

,<5cc.



190 Lista

ir , dexacion , dexo , &c.

dibuxar , dibuxante , dibuxo,&c,

diluvio,

disolver.

distraher , distrahiJo , &c
diván.

divergente, di\ ia.

diverso , sa , diversidad , &c.

divertir, divertido , diversión, ice.

dividir , diviso , división , Scc.

divieso.

divino, na, divinidad, divinizar, &c.

divisa , divisero , &cc.

divisar , divisado,

divorcio , divorciar , &c.

divulgar , divulgador , &c.

dixe , ó dix

dovela,

dozavo , va.

E.

Elevar , elevado , deyaciOA , 81
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cJoqüentc , doijiuncia , 6

cmbaxada , cmbaxador , ora.

embermejecer, embermejecido,

emboxar, emboxado.

embravecer, embravecido , &c.

enmohecerse, enmohecido,

empavesar , empavesada , &c.

empolvorar , empolvorizar , &c.

encarcavinar , encarcavinado,

cncavülado , ¿2.

ixar , cncaxe,&c.

xonar , encaxonado , &c.

enclavijar , enclavijado.

cncohetar , encohetado,

encorvar, encorvado , encorvadu-

ra , fice,

encovar, encovad

cncoxado.

enervar, enervado , &c.

: i/.ir , enfervorizado,

i villar, engavillado,

enhastar , enhastado.
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enhastiar , enhastiado , fice»

enhatijar.

enhebrar , enhebrado.

enherbolar , enherbolado.

enhestar, &c.

enhiesto , ta.

enhilar , enhilado.

enhocar.

enhorabuena.

enhoramala,

enhornar , enhornado,

encuadernar , enquadernacion , en-
quadernador, &c.

enrehojar.

enroxecer , enroxecido.

entreverar , entreverado,

cntroxar , entroxado.

envaynar, envaynado.

envarar , envaramiento , &c,

envarbascar.

envasar, envasador, &c.

envedijar , envedijado.
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cnvCjca iio.

envenenar , envenenador , flec.

envergar , envergues.

envesar , conferir ¿Jgun feudo&c.

embestir , Acometer.

Cnvesrkiura , concesión de feudo, <£r.

embestidura , acometimiento.

enviciar , enviciado,

envilecer , envilecido.

envinar , envinado,

envirar.

enviscar , enviscado,

enviudar , enviudado,

envizcar.

envolver , envuelto, envokorio, 5¿c.

cnxabonar , enxabonado.

enxalma , cnxa!mar.

cnxambre , cnxambrar.

cnxarciar , ( Jo.

enxcrir, ó inx.

cnxerto , cnxcrtar.

cnxugar , cnxugador , cnxuco , Scc.

N
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cnxundií , 6 inxundu.

éphoros.

cquablc.

equacion.

cquador , ó equator.

eqücstre.

equivaler , equivalencia , equiva-

len ce.

equívoco , ca , equivocarse , &c.

equóreo , rea.

escaravado.

eschinante, ¿ cschinanto.

esclavina.

esclavo , va , esclavitud , &c.

esclavón , na.

esdrúxulo , la.

esparaván,

esparavel.

csquadi a , esquadrar , &c.

esquadron , esquadronar , Scc.

esquivo , va , esquivar, esquivez, 5cc.

va, estevado.
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.¿1.

, csúvado.

estuv.

9 es: , estrovito.

lo , estruxon.

K , tiempos

del verbo estar.

cvJv >n, 5¿c.

, evasión , 8zc

ingcÜo , evangélico , ice.

evaporar, evaporación, ice.

>n.

evidente , evidencia , evidenciar, &c.

evitar , cviudo,

otar, evocación.

ton,

ex

executar , ^ n,&c.
cxcmplo , excmplar, ice.

ex : , ice.

excrcito.

Na
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exhalar , exhalación , tcc.

exhausto , ta.

exheredacion.

exhibir, exhibición.

txido.

extravagante , extravagancia.

ivasarsc , extiavasado.

extravenarse , extravenado,

extraviar , extraviado , extravío.

F.

Favonio.

favor , favorecer , favorable , ice.

faxa , faxar , faxos, fice.

férvido , da.

fervor , fervorizar> fervoroso , &c.

flxa.

fixo, xa,fixar , &c.

flexes.

floxeta.

rioxo , xa , floxedad , &c.
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fluvial,

rluxo.

G.

Gallipavo,

gavanco.

gaveta.

gavia , gaviero , gavieta.

in.

lan.

i y gavillar , gavillero, ice.

gavina,

gavión.

Ha.

goda.
gazeta 1 gazetero , &c.

ga/:

oves , sa , genovina, &c
^o.

grandiloquo , qua.

gravamen.

gravar , oprirr.

N)
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grabar , esculpir.

grave , gravedad , gravoso , &a.

grávido , da.

11.

Ha , inter jecion.

A , preposición.

haba , habar , habichuela,

haber , habido,

habii , habilidad , habilitar , Scc.

tai , habitación , habitable, 6CC

hábko , habitud , habituar , &c.

habla , hablai , hablador, ócc.

1 a.

hacer , hacedor , hacimicnto , &c
hacha , hachazo , hachero, &c.

fa icia.

hacienda , hacendado,

hacina , hacinar , 6¿c.

hadas , é hadadas,

hado , liadar , &c
haiz.
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hala , interacción.

ala , ¡>Arte del cuerpo de tas ates.

halacabullas.

gar , halago , halagüeño , 6cc.

r , halacucrdas.

halcón , halconero , &c.

halda , haldear , haldcado , 6CC

hallar , hallazgo , &c.

hallullo.

halón , especie de meteoro»

alón , la punta del ala,

haloza.

hamaca,

hamadiiadcs.

hámago,

lumbre, hambrear, hambriento, «ce.

hamburgo , hamburguC*»

rumezes.

lumia.

hampa.

N4
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i pon , na.

hanega , hancgada.

hao , interacción.

haragán , haraganear , haraganería,

acc

harapo,

barbar.

ha rd alear.

harija.

harina , harinero.

harmaga.

harón , na, haronear, &c.

harriera',

harto , ta , hartar , hartazgo , &c
hasta , hastü , hastilla , ¿ce.

hasta , preposición.

hasí

hastiar, hastío, &c.

hatajo , bAto pequeño.

atajo , senda, que abrevia ti catnint.

hato , hatero , hatillo,

hau , hau, interjecion.
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: de ¿rbol.

aya , la muger encargada de la tdu-

ion de algún nito , 6 ni

haz , haces.

lu/.uu , hazañero , hazañería, haza-

ñoso , fice,

hazino , na.

he , verbo , adverbio , ó Ínterjteion.

conjunción.

hebdómada , hebdomadario.

ben.

Ha, hcbillagc, &c.

hebra , hebrudo , &c.

h.brco , ca , hebrayco , bic.

itombe.

hechizar , hechizo , hechicero , &c.

hecho , hechura.

>r , hediondo, 5cc

helar , helado.

helécho.
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helenismo.

helera.

hélices,

helioscopio,

heliotropio.

hematoso, sa.

hembra , hembruno.

hemicrania.

hemiscichio.

hemorroidas,

henchir , henchido,

hender , hendedura , &c
heno , henil,

henodio.

heñir.

hepática , hepático,

heptágono,

heraldo , heráldico,

herbage, heibagero , herbajar,

herbuo , 6 herbatu.

herboso , sa.

olario.
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hercúleo , lea.

edad , heredar , heredero , heren-

cia,

herege, heregía, heresbicM.

.:,&c

herir, herida , Scc.

lita.

mano , na , hermandad , herma-

nar , &
jjen sa , hermosear, hermosu-

ra, &c.

,
hernisu.

, heroína , heroyco , 5cc.

he
1

1

heñida.
herradura.

h xramienta.

,

guarnecer de hierro alguna co-

sa, o p.ntr herraduras á las bestias.

errar , cometer error.

herrén , herrenal.
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herrero , herrería,

herreruelo,

herrete,

herrumbre,

herventar.

hervir
, hervor , hervidero, &c.

héspero, hesperio,

heterodoxo, xa.

heterogéneo , DCQL

hexáeordo.

hexaedro,

hexámetro,

hexápeda.

hez.

híadas.

hibierno,

hibleo , ca.

hidalgo , ga , hidalguía , &c.
hidra.

hidráulico , ca.

nidria,

hidrografía , hidrográfico.
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hidromancíu , hidromántico.

omcma , hidrómetro.

hidrópti

ubo.

hidroscí

hicl.

nal.

na.

hienda.

, metal.

yerro , error.

h¡|

Jo , higadillo, &c.

higo , higuera , &c
>í

, ja , hijito , hijastro, hijuela, &c.

hila , hilacha.

ufe.

hihndcra.

hile

hilo , lul.ir , hiladillo , hilaza, fice.

hilván , hilvanar.
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himeneo,

himno.

hincar , hincado , hinca]

hincha.

hinchar , hinchado , hinchazón, ice.

hink

hinojo.

hipar , hipo,

hiperbacon.

hipérbole , hiperbólico,

hipocondría , hipocóndrico , hipo-

condrios,

hipocras , hipocrático.

hipócrita , hipocresía, &cc.

hipogripho.

hipopótamo.

hipóstasis , hipostático , &c>

hipotenusa.

hipoteca , hipotecar , &c.

hipótesis , hipotético,

hipotipósis.

hirco.
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pada, &

hispano , na , hispanismo , hispani-

zar , í»

o,ca.

hatería, historiar, histórico, i

histrión , histrión ico.

hita,

hito.

luto , ta.

hohacho, cha, hobachón , Scc.

.0, hocica! , hocuuáu, &c.

hocino,

hogar,

hogaza.

hoi

,
hojarasca , hojuda , &c.

hoic.u ,
passar las hojas.

.ar , rntrar.

oxear , espantar la taza, &f.

hola , interneción.

ola , porción de agua mtvida por

el vttntQy &c.
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holgar, holgazán , holgura, 8cc

hollar , hollado,

hollejo,

hollin.

holocausto,

homarrachc.

hombre, hombrear, hombría, &c
hombro , hombrillo , hombrear»

homérico , ca.

homicida , homicidio,

homilía, homiliario.

homogéneo , ca.

honda,/*"?rumento para tirar piedras.

onda i ola.

hondillos.

hondo , da , hondura , hondón, &c.

honesto , honestar, honestidad , ócc.

hongo.

honor , honorario , honorífico , &c.

honra , honrar , honrado , Hcc.

hopa , hopalanda,

hopo , hopear.
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hoque.

:iü.

ido, horadar , horadado , í

1 , horqueta , horquilla , &
horcajo , horcajadu

cace.

:c.

, hormilla , hormero.

hormiga, hoi u , hormigue-

ro , &
ho: : umigon>hormiguillo,&c

hocnabeqiu

horno , hornaza , hornillo , horne-

ro , &
po.

Jo , da.

ho: terrible ¿ hórrido, horroro-

so ,&
iza.

hortelano.

O



2io Lista

hosco , ca.

hospedar, hospedage,hospedería,&c.

hospital, hospitalero, hospitalidad.

hostal , hostalagc , hostalero, &c.

hosu

hostia , hostiario.

hostigar , hostigado , &c.

hostil , hostilidad , hostilizar , fi¿c.

hoy.

hoya, hoyada.

hoyo , hoyuelo, &c.

hoz.

hozar , hozadura , 6cc.

hucha.

huchoho.

huebra , huebrar.

hueca.

hueco.

hueco , ca. Sus derivados y compues-

tos se escriben sin h todas las ve-

ces que mudan el huc en o , como

oquedad , &s.
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1

húelfago.

lo.

huero

,

lo , na. Sus derivados quando

conservan la o de su origen , se es-

criben sin h, como orfandad.

ro> huerto.

hueso. Sus derivados y compuestos,

quando conservan la o de su orí-

gen Latino , se escriben sin h, como

sosar , ¿v

d.

boc

lluevo. Sus derivados y compuestos,

quando conservan la o de su o>

Latino, se escriben sin h, como Óva-

lo , , aovar , desoyai , &c.

huir , huido > huida , &c.

Oí
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humano, humanar, humanidad , Scc.

húmedo , húmeda \ , humedecer, &c.

humilde , humildad , 8¿c.

humillar , humilladero , &
humo , humear , humero , &c.

humor , humorada , humorado , &c.

hundir , hundimiento , 6¿c.

hura.

huracán.

huraco.

huraño , ña.

hurgar.

hurgón , hurgonazo , hurgonearle.

hurón , huronear , huronera.

hurtar , hurto , &c.

husillo.

husmo, husmear , &cc.

huso , el instrumento con que se biU.

uso , h costumbre , 6 moda.

huta,

hutía.
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3

I.

Inadvertencia, inadvertido, &
¡neo e , inconsecuencia.

ontrovertible.

Me.

i nicntc.

inconvertible.

voto , u , indevoción.

jo, inJ. viduar,

inhábil , inhabilidad , inhabilitar , &c.

inhabiublc , inhabitado.

rente , inh

inhibir , inhibición , &
iniíjiiv) , qüa , r i, &cc.

inhumano , inhumanidad , &c.

inrui

innov.u , innovación , &:c.

intervalo.

intervenir , intervención.

o 3
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invadir , invasión , ¿S¿c.

invalido, invalidar, invalidación, &cc,

invariable , invariablemente.

invectiva.

invencible , invenciblemente.

inventar, invención , inventor, &c.

inventario , inventariar , &c.

invertir, inverso, inversión, 5¿c.

inverisímil , inverisimilitud.

investigar , investigación , &c.

investir, investidura.

invetera! , inveterado.

invicto , ta.

ínvido , da.

inviolable , inviolablemen

inviolado , da.

invisible , invisiblemente , &c.

invitato.

invocar, invocación, invocatorio.

involuntario, involuntariamente, &c.

invulnerable.

inxerir , inxertar.
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ingerirse , entremeterte,

ble.

verente , irreverencia,

irrevocable , irrevocablemente.

J-
{abarrar , jaharro , ócc.

, jesuita , Scc.

joven , juvenil , juventud,

jovial , jovialidad,

judihuelo , la.

jueves.

K.

Alkermes,

kali.

on.

L.

Larva , larval.

o 4
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Uval.

lavanco,

lavánduta.

lavar , lavadero , lavandcro , |

lavadas , ó lavazas.

laxa.

leva , levar » levada , levadizo , leva-

dura , &c.

levantar , levantamiento , &c.

levante , levantisco.

leve , levedad , &c.

levita, Jcvitico.

Lxia.

liviano , na » liviandad , &c.

livianos,

livor,

lixa , lixar.

llave , llavero,

llevar , llevadero , &c.

llover , llovedizo , lloviznar, &c.

lluvia , lluvioso,

locuaz i locuacidad , loqücla.
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luxuria 1 luxurioso , ice.

M.
-xa.

nuhütncuno , na, mahometismo,

mahona.

malavenido, da.

nulcvolo , la , malevolencia,

malhech

malherido , da.

malhojo.

malva , malvar, malvavisco.

malvado , da , malvadamente,

malvasía.

malversar , malversación,

malvis , malviz,

manquadra.

maravedí.

maravilla, maravillar , maravilloso,

8cc.

margax

matahogado.
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matalahúga.

mexilla.

moharrache , 6 moharracho,

mohatra , mohatrar , mohatrero,

mohína, mohíno , na.

moho , mohoso , mohecer , &c.

motivo , motivar , 8cc.

mover , movedor , movedizo , mo-
vible , movimiento , &cc,

moxí.

muharra.

N.

Nava , navajo.

navaja , navajada, navajero, tcc.

navarro , na.

nave , naveta , navio , naval , &c.

navegar, navegación, navegable, fcf.

navidad.

nervio , nervoso , nervudo , &c.

nieves nevar, nevada, nevero, fice.

nivel , nivelar , &c.
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noval , novalio, lia.

ir, novato , novator , &c.

vcl , novela , 1 o , nom
Scc.

noveno , na, novenario, Scc

novicio ,cia , noviciado.

noviembre.

. novillada , novillero, &c.

novio , vi.i.

1 novecientos, noventa, ¿ce.

nuevo, va , novedad, novísimo, fice

o.
Oaxaca.

objeción.

objeto , objetar , &
obliqüo , qtia , oblicuar, 3cc.

qtteote.

observar , observador , observación,

observancia, fice,

obvención.
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obvio, vía , obv

ochavo , ochavado.

octavo , va , octavar, o£hvario, &c.
oliva , olivo , olivar , &c.
olvidar, olvidadizo , olvido, &c.
ova.

ovación.

oval, óvalo , ovalado.

ovario.

oveja , ovejero , ovejuno , &c.
overo , bl

ovíparo , n.

ovlío , ovillejo , ovillar.

ox.«

ox.i!mc.

oxear , espantar la caza, , oxeo.

oxte , tnterjecion.

P.

Paradoxa
, paradóxico.

paralaxe.

parva.
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i o , va , parvedad , 6 parviúud.

ru.

pavesada.

vsa.

co.

paviota.

pavo , va , Scc.

pavón , pavonar, pavonada, pavo-

no, Scc.

>roso , &c.

ra , paxarcra, paxarillo, Scc.

1 , Scc.

peí

perverso , sa , perversidad , Scc.

jrtir , perversión, Scc.

pcrvigilio.

mulkr.

phaJange.

plulangio.

pharmacia , pharmacéutu

i nucopea.

sCS.
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philaucia.

pihii

pisaverde.

pluvia , pluvial, pluvioso.

polihedro.

polvo , pólvora, polvorear , polvo-

rista , &c.

pon!.

preservar , preservación , &c.

prevalecer , prevalecido , &cc.

prevaricar , prevaricación , prevari-

cador , &c.

pR venir , prevención , Scc.

prever , previsión , previsto.

previo , via.

primavera.

privar , privación , privado , priva-

tivo , &c.

prohibir , prohibición , &c.

prohijar, prohijador, &cc.

prolixo , prolixidad , &cc.

propinqüo , qua, ócc.
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protervo , v rervia , fice,

pro provechoso , fice.

proveer, proveedor, provisión, pro-

ox , provisto , fice.

provenir , proven:

proverbio , proverbial , &

próvido, da, proví providen-

1, fice,

provincia, provincial , fice.

vocar , provocador , provocati-

vo, &c.

próximo , substantivo,

pujavantc.

Q-

íderna.

quaderno , quadernal , quadernillo,

fice.
*#

qua.:

quadrado

,

iragem:
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quadragcsimo , nu, quadiagesiirul,

quadrángulo , quadrangular.

quadían te , quadiamal.

quadrai , quadiatuia.

quadiícula , quadticulai.

quadriga.

quadrü.

quadrilátero , ra.

qmdrilla ,
quadiillero.

quadiilongo, ga.

quadro , quadiete.

quadrúpcdo , da.

quadruplo , pía
,
quadiuplicar, qua-

druplicacion, &.C.

qual , qualidad ,
qualquieía, Scc.

quan , quanco , quantu ,
quanudad,

quantiosü , ¿S.

quando.

quarcnta, quarcntcna, quarcsma,&:c.

quartago.

quartana, quanaiurio.
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quartcl , qilancUdo.

on.

qiMn.u,quartcto.

Mo.

qiurco , u , quartar , qiUfl

quatro, quatralbo, qiurrero,ij

iCropea , qiurrocicntos , &
en suma todos los derivados y com~

puestos de quatro , como de Lis vo-

ces quadro , qual y quanto , siem-

pre que conservan la U del origen

Lat'rw y se escriben con Q^, y no

con C.

tion , qüestionar, |

ira.

qucxigo, quwxigal.

quixal, ó quixar.

quixotc , quixotada, quixotci

qiu>

quodlibcto
,
quodlibécico , &c.

quoca , por. ESI > armadura.
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R.
Rcbaxa, rcbaxo , rcbax

cavado.

invenir , reconvención , Scc,

recova , recovero,

recoveco.

rcrlexo.

\o , xa.

!X0.

rehabilitar, rehabilitación, 8cc.

rehacer > rehecho , &c.

ja.

rehenchir , rchinchimicnt

rehilar , rehilandera , rehilete , rehilo,

rehuir , rehuida , ¿kc.

rehundir, rehundido,

rehurtado , da.

isar, rehusado.

i eneeer.

\ar, relaxado, rclaxacion, &c.
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-

v.mee , |

icx.ir.

, removido , &:

vo, 8cc.

i, reserv-u u-ion, Ótc.

r , rctrahiJo , Scc.

n , &c.

r.v.-i.ir , descubrir , 6 manifestar.

.itarse , o sublevarse.

rev déseubi*

levant ido , ó sublevado.

n , revelador.

ua,&c.

r rea lo.

:o , reventón,

rc\ visor , revista, &c.

bcracíao , reverbs-

ro, A
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reverdecer.

reverendo , da.

revercntc,revcrcncia} reverencial, re-

verenciar , Scc.

reverso , reversión.

icvcs , revesar , revesado , &c.

revestir , revestido.

revezar , revezado , revezo.

revivir.

revocar, revocación, revoco, revo-

cable , &c.

revolcarse , revolcadero , &c.

revolear , revuelo , revolotear , re-

voloteo, &c.

revolver, revolución, revuelta, re*

voltillo , revoltoso , &c.

•.rezelar , rezelo , rezeloso , &c.

rival.

rixo, rixoso.

ropavejero , ropavejería.



ie foca.

s.

Saliva , salivar , salivación , &c
salva , salvilla.

salvado , salvadera.

salvage , salvagina, &c.

salvaguardia.

sálvatela.

salvia.

salvo , va , salvar , salvación , salva-

dor , salvamento , &c.

selva , selvático , selvoso , &c.

sequaz , seq líela , seqüencia.

seqüestrar , seqüestro.

servilleta.

ola.

severo , ra , severidad , &c.

sevillano, na.

siervo , va , servil , servir , servicio,

ice.

silva, silvestre.

sobrehaz.

P3



2.-;© Lista

hueso.

Sobrehúsa,

sobrellevar,

sobrevenir,

s breyestt.

sobrevienta, sobreviento.

sobrevista.

socava , socavar , socavcfia, socavón.

solvente.

sophí.

sornaviron.

sotavento , sotaventarse.

/e , suavidad , suavizar , &c.

subhasur , subhastacion.

sublevar, sublevación.

subseqüen

sujetar, sujeción, sujeto, 5cc.

T.
Tahalí.

t..harcl.

tahona , tahonero.
*
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tahulla.

t..har , tahurc:

t.u.ih.ü.

taravilla.

uu I

tavülado , da.

i sar , tergiversación , &c
ico , qüca.

. uxedor, &:c

) , pedazo de teja , &e.

tixeras, tixerctos, tixeretear , tixerc-

.MC.

todav;

illO.

tolva, tolvanera,

to;

torvo ,

totovía.

. traher , trahida , &:c.

P4
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trabilla , trahillar , &c.

trashoguero , ra.

trashojar.

trasvenarse , trasvenado.

trasvinarse.

trasvolar.

través, travesar, travesero.

travesía.

traviesa.

travieso , sa , travesear , travesura.

triunviro , triunvirato.

trivial, trivialmente, &x.

trova, trovar , trovador.

troxe , 6 trox.

truhán , truhanería , &c.

tuve , tuviera , tuviese , tiempos del

verbo tener. T asimismo se deben

escribir con V los tiempos seme

tes de los compuestos de este verbo,

como de contener contuve, de ob-

tener obtuviera , de retener retu-

viese, &c.
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u.

Universo, universal.univcrsidad, 01

univü.0,,.1, univocarse, univo

»n.

uva , uvate , uvero, &c.

uxicr.

V.
Vaca, racada, vacuno, vaquero, «¿o

xx , vacilante , &c.

cía, vaciar, vaciadero , vaciadi-

zo , vaciedad , &c.

yaco, ca , vacar , vacación ,
vacante,

&c.

Tacuo , cua.

vado , vadear , vadeable.

.ro
, ga , vagar ,

vagamundo ,
&c.

val

vaho , vahear , Scc.

do.

val , por valle.
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yab

valer, valedor, valedero , valimiento,

Uc.

valeroso , sa.

valido , el favorecido , 6 privado.

balido
, h voz. de las ovejas y car-

neros.

valido, da , validar , validación , vali-

damente, &c.

valiente , valentía, valentón, &c.
valiza.

valla , vallado , valladar , &cc
valle.

valon , nombre de nación.

balón, fardo , 6 especie de juego.

valona.

valoi , valorar , &c.

valuar, valuado , valuación , &c.
válvula,

vándalo , la.

vanguardia,

vano
, na , vanidad , vanagloria , va-
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mloquo , 6¿c.

vir
' U' ,&:C '

Xy cuero di buey* o va

t>a cara delgas

.1, varal, v.uapalo.var.

U,/ todos sus demás da:

dosy? compuestos se escriben con V.

.Jo.

.j,¿ verdasca, rard*

va:
variable, variación,

variedad, 2

varón, elbembre, o U persona de sexo

masculino.

barón , titulo de dignidad.

varonía , descendencia de varón en

t.tron.

haronía , dgnidad de Barón.

varonil, varonilmente.

vasallo , vasallage.

vascongado, da.

vaso , vasera

,

vasico ,
&c.
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ago.

yaJCO> ta , dilatado , extendido.

kisto , ta , tosco , ordinario.

vaticinar , vaticinador, vaticinio, ¿ce,

vaya , mofa , ó ¿«r/.í.

baya , fruta del laurel
, y otros ar-

boles.

vayna , vaynazas, vaynica, &c.

vayven.

vecino , na , vecindad , vecindario,

&c.

veda , vedar , vedado , &c.

vedija , vedijar , vedijado.

veduño.

veedor , veeduría.

vega.

vegetarse, vegetable, vegetativo, &c.

vehemente , vehemencia , bcc.

vehículo,

veinte, veinteno, veintiquatro , vein-

tiquatreno, veintiquatría, ñcc.

vejez , vejestorio.
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vela , velar , velacho, velamen, vcíe-

veleta,&c. / tnfin todos los de-

rivados y eompuestos de vela , como

¡bien de velo se escriben con V.
.1

velcsa.

car i velicacion.

vello , pelo delgado.

bello , hermoso.

vclk

vellocino.

on.

• ra.

>rí.

lo rita,

velloso , $a , velludo , 8tc.

e , velillo , ice.

velón , velonera , vclonero.

veloz , velocidad , Scc

vena , venero , venoso , &cc
icion , venatorio, &:c.

venablo.
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venado.

v-noi , venalidad.

venaejuero.

vencejo.

vencer , vencedor , venci Ja , venci-

miento, &c.

venda, vendar, &c.

vendaval.

vender , vendedor , vendeja, Scc.

vendicion , la acción de vender.

bendición , la acción de bendecir.

vendimia, vendimiar, vendimiador.

venéfico , venenoso.

benéfico , amigo de hacer bien.

veneno , venenoso , &c.

venera.

venerar , veneración , venerable, &¿c.

venéreo , rea.

vengar , vengador , venganza , ven-

gativo , Scc

venia , venial , venialidad , veniaJ-

mence.
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ver lero,viniente, fice.

1 , ventero,

ventaja, ventajoso, fice.

tana , vvmanagc, ventanero, fice

itcado.

ventilar , ventilación,

ventisca , ventiscar , ventisquero.

:or.

ventosa.

,> , sa , ventosear , ventosi-

dad,^

ventregada.

ra.

vcnuículo.

nudo, da.

tura, venturero , venturoso, 8cc.

venturina.

ms , venusto.

ver, / sus derivados y compuestos que

van colocados en sus lugares.

vera.
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.ino , veranear , veraniego, &c.

.\s.

a , veracidad,

.o.

verbena.

verbigracia.

¡bo, verbal , vcrbalmentc , \\

boso, 6cc.

verdad , verdadero , &c.

verde, verdear, verdor, verdín

doso , y asi todos sus demás deri-

vados y compuestos,

lugo , verdugón.

verdugado.

vereda , veredero , Scc.

verga , vergajo , &c.

vergel.

vergüenza , vergonzoso , vergonzan-

te, &¿c.

vericueto.

verídico , ca.

veri ricar, verificación, &c.



<¿: Voces. 241

mil , 6 ycfuMiiiil , verisimili-

tud, &c.

¿.

laL

a.

erraquear.

verriondo , da, verriondez»

Eocani.

, letras.

Tersar , versado.

verso , versículo, versificar , &c

vertcllos.

vena , vertedero , vertiente , dcc.

vciiicc , vertical , &c
vértigo , vertiginoso.

pero , vespertino.

'bulo.

gio,

a



c4* Lista

vestiglo,

vestir , vestido , vestidura , vestuario,

&c.

VwU , vena,

beta , pedazo de cuerda eon que se

atan algunos aparejos del navio,

y también la segunda letra del

Alfabeto Griego.

veterano , na.

vexar , vexacion , vexámen , Scc.

vexiga , v-xigazo , vexigatorio , &cc.

vez , vjcjro , vezar , &c.

via » viador, viandante, viático, Are.

v'.aJera.

viage , viajar . viagero , viajador,

vianda.

víbora , viborrezno.

vibrar , vibración , &c.

vicario , vicaria , vicariato,

vicealmirante, vicecanciller , y los de*

mas compuestos que empiezan con la

voz vice, se escriben también con V3
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. , vicioso , &c

iuJ.

torear , victoria , vicio-

so, Scc.

vid , vidueño , ó viduño.

I

vidrio , vidriar , vidriado , vidriera,,

iluto , vidrioso, fe

oCC.

no , y todos sus derivadosy com-

puestos que van colocados en sus

lugares , se escriben con V.

vientre , y sus compuestos , y deriva'

dos,

viernes.

iga » vigueta.

^iino , ma.

ir.

, vigilante , vigilanda , vigi-

iMcc
a*
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vig-r , vigorar , vigoroso , &c.

vigous.

vihuela.

vil , vileza , vilmente, &c
vi 1 icario n.

vilipendiar , vilipendio.

villa , village , villano , villanía , vi-

llancico , &c.

villar , población corta.

billar , especie de juego.

vinagre , vinagrera , vinagrero, vina-

grillo, &c.

vínculo , vincular, &zc.

vindicar, vindicación , vindi£ca,&c.

vino , vinatero , vinoso, &c.

viña, viñadero, viñador, viñedo, &c.

viola, violin, violón, violinista,&c.

violar , violación , violador.

violento, ta, violentar, vi jlencia,&c.

violeta , violáceo , &c.

viperino , na.

yiquitortes.
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vira , virador , viiilJa, virote, 8

virar.

yirgen,virginal, virgíneo, virginidad,

8o -

vírgula , virgulilla.

viril , virilidad , viripotente, Scc.

1 reyna, vireynato.

virtud , virtual , virtuoso, ¿ce.

viruela , virolento,

vini

íscoso , viscosidad.

1 , visitar , visitación , Scc.

vislumbre , vislumbrar.

1 , visible , visión , visivo,

visual, &c
víspera.

vím Jas , vistoso , &c
i , vitalidad , vitalicio.

indo , da.

.la.
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finco , trea.

vitrificar , vitrificación.

vitriolo.

vitualla.

vituperar,vitupcrablc, vituperio,&c.

viudo, da, viudedad, viudez, &c.

vivandero.

vivar , vivera , ó vivero.

vivaz , vivacidad.

vivo, va , viveza , vivir , vividor, vi-

videro , vivares, &c.

vizcaíno , na.

vizconde , desa , vizcondado.

vocablo , vocabulario , &c.

vocación.

vocal , vocalmente.

vocativo.

vocear , voceador , vocería , vocero.

vociferar, vociferación, vociferador.

vocinglero , ra , vocinglería , &c.

volar, vuelo , volador, volandas,vo-

landcro, volatería, volátü, &c.
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voladi , ti vuelo,

bolada , el golpe dado con la bola,

vola:

volcan.

volcar» vuelco.

voltario , ria , voltarie¿

voltear, volteador, voltegear, volte-

are

voluble , volubilidad.

volumen , voluminoso.

voluntad , voluntario , voluntario-

so, I

volver, rodeo , vuelta, &c.

volvo , ó vólvulo.

vomitar, vómito , vomitona , vomi-

ioiio,&c.

voraz, voracidad , &c.

vos , vosotros , &c
votar, dar su di¿lamen , 6 baar fro-

ntesa i Dios.

botar , echar
y
ó arro :

Voto , diflamen , o promesa.
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boto , ta , romo 9 no agudo,

vorivo , va.

voz , y todos sus derivados y com-

puestos que van colocados en sus

lugares , se escriben con V.

vuelco.

vuelo.

vuelta.

vueso , sa.

vuestro , tra.

vulgo, vulgar,vulgaridad, vulgarizar,

vulgata, &c.

vulnerar, vulnerable, vulnerario,&c

x.
Xabalcon , 6 xabalon , xabalconar,

6 xabalonar.

xabebt.

xabega , xabeguero.

xabeque.

xabon , xibonar , xabonero , &c.

xácara , xacarear , xacarcro , Scc.
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xácaro.

o.

xalapa.

xalcar.

xalma.

xaloquc.

samu
xaquc , xaqucar.

xaqucca,

xaqucl.

i , xaquctilk , &c.

•umu.

xara, xaral.

xarabc , xarabcarsc , &:c.

xaramago.

xaramcño , ña.

imugo.

xar,

nafa , fe.

xaropc , xaropcar.

xa:
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xau , ínterjec ion,

xauria.

sene , xcmal.

zeqae.

xcrczano , na,

xerga , xcrguilla , xcrgon.

xcnfe , ó xarife,

xcringa, xjringar , xenngazo,&c.
seta.

xibia , xibion.

xícara.

xifero , ra , xiferada, &c.
xilguero.

xilobalsamo.

ximio.

xuagarro.

xugo , xugoso.

Y.

Yervo.
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z.

Zadira.

ZanaTCIlO > íl«l.

zahjrtr , zahaUor « &c.

zahondar.

zahori.

zahorra.

zahúrda.

zanahoria.

seda , o' zeta.

o.

zdo , zelos , zelar , zeloso , &c.

zenit.

Llí.

zis 1 zas.

zitara.

ufiftj zizañere.
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LISTA DE FARTOSAPELUDOS,
y de algunos Pueblos, y Ríos de h /'pa-

ña , que por ser también de dudosa

Ortografía , se determina eomo se

deben escribir.

Accvcdo.
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Luxan.
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Vigil.

Vigo.

Villafranca.
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